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INTRODUCCION

En este trabajo se estudia el efecto de la luz
ultravioleta sobre diversos derivados del indol.

Durante el desarrollo del mismose observaron

diferentes reacciones fotoquimicas que se describen en los

Capitulos III y IV.
Los resultados obtenidos se analizaron teniendo

en cuenta los antecedentes recopilados en el Capitulo I, en
razón de la vinculación de los procesos de oxigenación aqui
estudiados con la auto-oxidación de indoles.

En el Capítulo II se indican las reacciones foto

químicas de derivados del indol ya mencionadas en la literatura

y la participación que tienen estos compuestos en fenómenos de

quimioluminiscencia.



QAPITQLO I

AUTO-OXIDACION DE DERIVADOS DEL INDOL

Egrte l - Dimerización del 2-metilindo;

Algunos compuestos derivados del indol se com

binan espontáneamente con oxigeno molecular para dar sustan

cias de naturaleza definida, que en ciertos casos pueden ser

aisladas, y en otros actúan comointermediarios en la forma

ción de productos más estables.

Esta propiedad que poseen los compuestos de na

turaleza indólica fue reconocida tempranamente. Asi, en 1911,
Oddo(l) describió la inestabilidad frente a la luz solar del

indol, el 2-metilindol y el 3-metilindol. En el caso del 2-me
tilindol el mismoautor aisló una sustancia de p.f. 208-209’o

Oddoconsideró que la sustancia aislada era idén
(2)tica a la obtenida por Plancher y Colacicchi tratando el 2-me

tilindol, disuelto en éter, con peróxido de hidrógeno. Estos
últimos autores le asignaban a dicha sustancia la estructura

lg o ¿9.
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®CH éter o óN 3 H202
H

DOF cas
H

la

E1 trabajo de Oddofue continuado por Baudisch

y Hoschek(3), quienes expusieron a la luz solar durante cua

tro meses una suspensión del 2-metilindol en agua. A1 compues

to obtenido le asignaron 1a estructura de bis-G!-metilindolil)

éter (la), basándose en el hecho de que 1a oxidación del mismo

con permanganato de potasio daba dos moles de ácido N-acetil
antranilico.

H

/ CH3
MnOhK Coen0 ‘--’--" 2

NH-COCH3

o» H3
H

la

En 1951, Witkop(h) en el curso de una investiga
ción sobre 1a oxidación de indoles reconsideró la estructura
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del éter obtenido por Plancher y Colacicchi, pensando que 1a

mismano estaba de acuerdo con el color amarillo que presen

taba el compuesto. Propuso entonces la estructura de 2-metil

2,3'-(2'-metilindil)-indoxilo (lg), argumentandoen su favor
que el espectro ultravioleta mostraba claramente la presencia

de un resto indoxilo y que el espectro infrarrojo presentaba

una absorción característica de un grupo carbonilo en un ani

llo de cinco miembros (5,8p). Además, la reducción de lg con

ducía a 1a obtención de una mezcla de 2-metil-2,3'-(2'-metil

indil)-2,3-dihidroindol (g) y 2-metil-3,3'-(2'-metilindil)
indol (3).

g (rend. 21%) 3 (rend. 40%)
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La formación de lg podia interpretarse en base

al mecanismo de oxidación de indoles prOpuesto en esa época.

Este mecanismollevaria a la formación de 1a hidroxi-indoleni

na k comoprimer intermediario, y de su posterior oxidación

se obtendría la indolona 5. Luego, la indolona 5 sería capaz

de adicionar una molécula de 2-metilindol, bajo forma de indo

lenina, para dar el compuestoLg.

De acuerdo con los conocimientos actuales, puede

postularse que el verdadero producto primario en esta secuencia

es el hidroperóxido 6, el cual luego se reduce a la hidroxi-in
dolenina h.

_. 02
\ CH3‘- / CH3——> CH3

un
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El dímero lg, obtenido por auto-oxidación del

2-metilindol, también fue preparado mediante el empleo de

(5),otros agentes oxidantes, tales comoel ácido peracético
(6)o el nitrosodisulfonato de sodio . En el presente trabajo

se describe (Capitulo III) la obtención de lg por irradiación
con luz ultravioleta de una solución del>2-metilindol en ácido

acético. El espectro r.m.n. de dicho compuesto (ver Parte

Experimental) está de acuerdo con la estructura asignada al

mismo por Witkop.

Cabemencionar que estructuras relacionadas a lg

fueron obtenidas a partir de indoles no sustituidos en 1a po

sición 3 por acción de diversos agentes oxidantes. Por ejemplo,

Piozzi y Langella(7) obtuvieron mezclas de los dimeros 2 (simi

lar a lg) y Q a partir de diversos 2-alquilindoles, utilizando
soluciones de peróxido de hidrógeno en ácido acético.

H202

AcOHtu;,g m

R = n-propilo, n-butilo,

n-amilo, n-hexilo, isoamilo
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Dichos autores comprobaron, además, que la pro

porción relatiVa de los dimeros en la mezcla variaba con la

concentración del indol empleado, predominandoel 2,3'-indo

lil-indoxilo z al trabajar con soluciones concentradas.
Por otra parte, en época reciente Noland y colSS)

obtuvieron dimeros del tipo lg por oxidación de nitroindoles
con ácido crómico.

H ‘--__-*'
R

R = H Ó CH3

Dimerosde 2-metilindoles de naturaleza diferen

te al considerado anteriormente (lg) fueron sintetizados por
Berti et al,(9). Estos autores, estudiando la nitración de in
doles con nitrato de benzoilo, observaron que al agregar una
solución de 2,3-dimetilindol en acetonitrilo a una solución,
en el mismosolvente, de nitrato de plata y cloruro de benzoilo,

se formaban los compuestos 2g y lgg. Las estructuras de los

mismosfueron propuestas en base al análisis de los espectros

u.v., r.m.n. y de masa.

La estructura del compuesto 2a fue confirmada a

través de su sintesis, lograda por reacción del bromurode
N-(3-metilindol-2-metilenil)piridinio con el derivado de Grignard

del 2,3-dimetilindol.



Sazfl
ht R : C2H5

Rg: : CóHs

R R lQQSR=CH3

C2H5

06H;z\ oId ww
uu

La ciclación causada por el nitrato de benzoilo

parece ser una reacción general de los indoles que tienen un

grupometilo en la posición 2. Al tratar el 2-metil-3-etilin
dol con nitrato de benzoilo se obtuvieron los compuestos29

y lQ_. E1 2-metil-3-fenilindol, sometido a condiciones simi

lares, sólo dió el derivado nitrosado Oc, del cual se obtuvo

2g por reducción catalitica.



- 9 

Egrte 2 - Mecanismode la auto-oxidación de indolgs, Formación

1 transformaciones de los indolenilhidroperóxidos,

El estudio sistemático de la auto-oxidación de

indoles se inició cuandopudieron aislarse los productos pri

marios del proceso oxidativo.

En 1949, Robertson y col.(1o) al intentar puri
ficar el 6,7-dimetoxi-l,2,3,h—tetrahidrocarbazol, por recris
talización de éter de petróleo, obtuvieron un compuestoque

descomponia violentamente a la temperatura de fusión. Además,

ese compuesto liberaba iodo de una solución ácida de ioduro

de potasio y su análisis elemental sugería que se trataba de

un peróxido.

Una reacción similar se originaba con el 6,7-me

tilendioxi-l,2,3,h-tetrahidrocarbazol y con el l,2,3,h-tetra
hidrocarbazol. El peróxido de este último compuesto se descom

ponia en álcali caliente para dar una sustancia idéntica a una
"hidroxitetrahidrocarbazolenina" previamente descripta en la
literatura(11) . Esto llevó a suponer para dicho compuesto las

estructuras l; ó lg, prefiriéndose la estructura ll porque
permitía explicar que el compuestoobtenido se disolvia tanto
en solución de álcali diluido comode ácido concentrado.

00H

H
ll 12
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Aunquela estructura 1; supuesta para 1a hidro

peroxi-carbazolenina era la correcta, su asignación se apoyaba

sobre una base falsa por cuanto 1a denominada"hidroxitetrahi

drocarbazolenina" poseía una estructura diferente. En realidad,

el calentamiento de l; con álcali producía el espiro-(ciclo
pentano-l,2'-y¡-indoxilo) (lñ), reacción que fue estudiada y

(12)aclarada por Witkop . Este autor sintetizó además 1a

00H
Hoe’_—D

,/
N H

ll 13

ll-hidroxitetrahidrocarbazolenina (;&) por oxidación cataliti
ca del tetrahidrocarbazol seguida de una hidrogenación suave,

y también por tratamiento del tetrahidrocarbazol con peróxido

de hidrógeno en éter etílico. La estructura de ¿E fue demostra

da por reducción al 11-hidroxi-1,2,3,h,10,ll-hexahidrocarbazol
(¿5) y posterior deshidratación de éste a1 tetrahidrocarbazol.

(1) o (Pt) OH

I z/ (2) H2 \\ IÍÍII] [I'll

w
H202, éter

¿k
H9 MetOH H2

H



La relación entre el hidrOperóxido 1; y 1a hidroxi

indolenina ¿k quedó demostrada mediante 1a reducción de ¿l a

13 con hidrosulfito de sodio(13).
(1h)Robertson continuó el estudio sobre los car

bazolenil-hidroperóxidos y observó que aereando una solución

alcalina del ácido 1,2,3,h-tetrahidrocarbazol-S-carboxilico (195)
obtenía una mezcla de ácido ciclopentanoespiro-Z-¡”Lindoxil

h-carboxilico (12) y ácido h-hidroxi-Q,3-ciclopenteno-quino
lin-5-carboxilico (1Q).

9
o 00°

1/
N

12 HOQC o

+

H
12

R: H 02, H09 ÏHOSH H co
3 2C OH

/ l /
R = 033 gg 21

c023 benceno

N
H

19 g: R== H

28 R ' CH3



La formación simultánea de ¿2 y ¿g sugería, por

analogía con el comportamientodel tetrahidrocarbazolenil-hidro

peróxido, la intervención de un intermediario como12 en este

proceso. Por otra parte, 1a auto-oxidación de ¿ga en solventes

orgánicos no tenia lugar, mientras que su éster metilico láb,

disuelto en benceno, se auto-oxidaba con buen rendimiento a 1a

5-carbometoxi-ll-hidroperoxi-1,2,3,h-tetrahidrocarbazolenina (29).
Cuandoesta sustancia se trataba con hidróxido de sodio acuo

so en frio daba el compuesto 15 comoproducto principal, acom

pañado de una pequeña cantidad de ¿2. Además, el hidroperóxido

gg pudo ser reducido a la hidroxicarbazolenina gl, sustancia

que en hidróxido de potasio metanólico se reordenaba al ácido

espiránico ¿2.
A1 estudiar semicuantitativamente la capacidad

de auto-oxidación de diversos tetrahidrocarbazoles sustituidos,
Robertson y col.(lh) observaron que un sustituyente atractor

de electrones disminuía la misma, mientras que la presencia de
un sustituyente dador de electrones facilitaba la formación

del correspondiente hidroperóxido. Este hecho se interpretó

suponiendo que el paso inicial del proceso era la ruptura del

enlace N-H, con formación de un radical libre sobre el nitró

geno. Según los autores mencionados, un grupo atractor de

electrones puede interaccionar a través del anillo con el par
no compartidode electrones del nitrógeno y estabilizar la

forma no-disociada de la molécula, mientras que un sustitu

yente dador opera en sentido opuesto.
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Por otra parte, se habia observado que el hidro

peróxido del tetrahidrocarbazol (1;) se reordenaba fácilmente

a la lactama gg por calentamiento en medio ácido(12).

00H

HG“O —-A[H]
N/B
H

ll 2_2

Witkopy col.(15) estudiaron el comportamiento
de otros derivados ciclicos del indol donde el tamañodel ani

llo isociclico variaba entre 5 y 8 miembros.

En el caso del 2,3-trimetilenindol (¿3) se for
maba la lactama gg tanto por auto-oxidación comopor oxigena

ción catalitica, pero no pudoaislarse el hidroperóxido inter
mediario.
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a?wa
2.3 ¿lt

E1 2,3-pentametilenindol (gi) al ser oxigenado

cataliticamente y sometido luego a cromatografía sobre columna

de alúmina daba un producto de condensación angular intramole

cular: la tetrahidrofenantridona gg, en lugar de la lactama
esperada.

I (1) 02 (Pt) __ \
N (2) noe (A1203) /\0
H H

¿E é

El origen de los productos gg y gg puede expli

carse admitiendo la existencia de un hidroperóxido interme
diario.

(16) estudiaron la oxidación cataWitkop y col.

lítica del 2-(p-metoxifenil)-3-metilindol y aislaron el hidro
peróxido gz.
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CH3
o Pt

\ CóHl+OCH3-n 2( )
AcOEt

H

Los mismosautores obtuvieron un resultado simi

lar exponiendoal aire una solución de 2-fenil-3-metilindol en

benceno-éter de petróleo(17). La 2-fenil-3-metil-3-hidroperoxi

indolenina (gg) obtenida podia ser reducida por hidrogenación

catalitica a la 2-fenil-3-metil-3-hidroxi-indolenina (22),
mientras que el tratamiento de gg con ácidos o el simple calen

tamiento formaba g-benzamidoacetofenona (39).

333 OH

112/C6H5
CH3 H3c o

\ °2
N 6H5 —> / 6H5

H gg ÏÏ3
A\. o

NH
\
C0C6H5'
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(18) preparó diversos indolenilEn 195%, Robertson

hidroperóxidos mediante un método que aún hoy es empleado. Di

solviendo el indol correspondiente en éter de petróleo a tempe

ratura ambiente y con el agregado de una traza de peróxido de

benzoilo se formaba el hidroperóxido, que precipitaba lentamente.
Comoen otros casos los indolenil hidroperóxidos podian ser re

ducidos a hidroxi-indoleninas por agitación de una solución
etérea del mismo con una mezcla de hidróxido de sodio 2 N e

hidrosulfito de sodio, o bien podian ser descompuestosa g-acil

aminofenilcetonas por calentamiento en una solución de álcali
metanólico.

R
R3 2 00H

/ R1

R1 C6H5 CH3 CH3 CH3 CH3 CóH5

R2 CH3 CH3 CH3 C6H5 C6H5 C6H5

R3 CH3O CH3O H H CH30 H

rend.% 100 50 25 0 0 O

Sin embargo, empleando el mismo método, no pudie

ron obtenerse hidroperóxidos a partir de 2-metil-3-fenil- y de

2,3-difenilindoles.
En base a los resultados obtenidos empleandoderi

vados del tetrahidrocarbazol y del indol, Robertson postuló que:

la N-sustitución, la presencia de grupos fuertemente atractores



de electrones en el anillo bencónico, o de un grupo fenilo en

la posición 3 del indol, eran factores estructurales que inhi
bían la formación de hidroperóxidos.

La auto-oxidación y la oxigenación catalítica(15)

del 2,3-hexametilenindol (gl) siguen un caminodiferente al de
los casos ya mencionadosdel 2,3-trimetilen- y el 2,3-pentame

tilenindol, y producen 2-ceto-2,3-hexametilenindol (3g).

opa-L»
31 12

La formación de este compuesto no puede expli

carse por el mecanismogeneral de oxidación planteado para los

otros ejemplos.

En 1961, Leete(19) obtuvo2-acetil-3-etilindol

(2;) por exposición del 2,3-dietilindol al aire y a la luz.
Uhposible intermediario de esa mismareacción, la 2,3-dietil

3-hidroperoxi-indolenina (35), fue aislado por auto-oxidación
del 2,3-dietilindol en éter de petróleo. Por evaporación de

una solución del hidroperóxido 3k en acetato de etilo, Leete

obtuvo una mezcla de 2-acetil-3-etilindol (33) y g-propiona

midopropiofenona (35).
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H°° 02H; C2H5 11213

CCS-42% ——> COCH3+ (EQ:N

H l

COCQH5
3k 3.3

Para explicar estos resultados, el mismoautor

propuso dos mecanismos que involucraban al hidroperóxido 35

como intermediario (ver Esquema 1). Según el mecanismo A, 1a

pérdida de un protón del metileno alfa a1 grupo imino daria

un carbanión estabilizado por resonancia que atacaria al grupo

hidroperóxido vecino para dar 1a especie 3Q. Este intermediario

formaría por prototropia el 2-acetil-3-etilindol.
Alternativamente, la fisión heterolitica del

grupo hidroperóxido daria un compuesto con oxigeno catiónico

que atacaria la unión C-Hdel grupo etilo unido a 1a posición

2. Esto llevaría a un ión no-clásico 32 que por eliminación

de un protón se transformaría en el intermediario 3Q.

Al someter a las mismas condiciones experimen

tales la 2,3-dimetil-3-hidroperoxi-indolenina, Leete(19) sólo
aisló g-acetamido-acetofenona. Sin embargo, poco tiempo después,

Taylor(20) repetía la experiencia de Leete y aislaba, además

de 1a acetofenona anterior, un 5%de 3-metilindol-2-carboxal
dehido. En base a estos resultados Taylor prOpuso un mecanismo

general que no sólo permitiría explicar la transformación de
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ES UEMA 1

C2115

qt}? R °
\‘d—CH3

g H ——* í) \CH3N

C2H5

(Egg-000113
H

3.3



\ \
H

Hx9 ¿o
\ x x
CC} a: r

los hidroperóxidos (X: Y : 00H) sino algunas otras reacciones,

H

comola conversión de cloroyohimbina en A3-yohimbina (X: C1;
)(21)Y= par electrónico sobre Nb

Cl q Cl

—‘ 1‘ —-> l C1

’/ \\ Niï ,/ +N
\] H H \]

o la bromación, seguida de hidrólisis alcalina, del 2,3-dimetil
22

indol, que daba 2-hidroximetil-3-metilindol (X=Br; Y: OH)( ).

(1) Br AcOH
\ CH3 —2—’—> \ CH20H

N (2) NH3 (aq.)
H H
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Teniendo en cuenta lo propuesto por Taylor,

Leete<23) estudió 1a auto-oxidación del 2-bencil-3-fenilindol

(3Q), compuesto en el cual un doble enlace exociclico debería

estar estabilizado por el grupo fenilo unido a él. A1 exponer

al aire y a la luz una solución de 35 en acetato de etilo obtu

vo el dioxindol 32. Sin embargo, cuando el 2-bencil-3-fenil

indol disuelto en ácido acético o acetato de etilo se agitaba

con oxigeno, con el agregado o no de Pt, el único producto

aislado era el 2-benzoil-3-fenilindol (EQ).(ver Esquema2).

Dadoque la conversión del 2-benzoil-3-fenil

indol (EQ) en el 3-fenildioxindol (32) no tenía lugar se pensó

que ambos productos se formaban según caminos diferentes, siendo

el hidroperóxido El un intermediario común.

Así, 1a adición de agua sobre el compuesto El

daría 1a carbinolamina 5g que podría, eliminando alcohol ben

cilico, formar 3-fenildioxindol (32).
En cambio, el 2-benzoil-3-fenilindol (EQ) podria

originarse por isomerización del hidroperóxido &;_ a 1a enamina

Elg de acuerdo al mecanismopropuesto por Taylor, seguida de

un reordenamiento al hidroperóxido alílico E3, que por elimina

ción de agua formaría el 2-benzoil-3-fenilindol (1+_o).

Casi simultáneamente, Wassermanny Floyd(2h) enca
raron el estudio de 1a auto-oxidación de indoles. Estos autores

observaron que por burbujeo de oxigeno en una solución de 2-iso

propil-3-metilindol (EE) en hexano, en presencia de azobisiso

butironitrilo, se obtenía 2-1sopropil-3-metil-3-hidroperoxi



ESQUEMA 2

H5C6 61. OH H0

an2-06H5 CóHs(m —me
H H

E2 32

Yo
H

506 00H

HCH'

Oí///Í' E1
CóH5

®CH206H5N

35 H

HBCÓ 00H

mCH—06H5
H

E51

06H; 06H; fl-0H

N H
H H

EQ E3
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indolenina (EE), 3-metildioxindol (EQ) y la acetofenona E2.

El esquemade reacción propuesto fue el siguiente:
í)

H3C o“CH3 H C OH OH

\s CH —————> H v__ (\ C -—’

H CH3 N CH3 CH3
un ¿5_ ¿23

H3C OH OH H3c OH 9H3 H3° OH
I EE gÑ'CH3 o

/ (¡J-CH3—p ¡0-11 —P Nr
N CH o- H

.1¡__8 3 H ¡+6

on
U _

CH

H3C SH ¡ 3
l

‘fH3

— CH3 Q0

OH ’ ?H

—CO — (¡J— CH3
HZ CH3

El tautómero 553 se reordenaría para dar 1a

dihidroxi-indolenina 5Q. La adición de una molécula de hidro

peróxido a EQ, seguida de fragmentación podría dar EQ ó H ,

según se indica en el esquemaanterior.

En 1971, Robinson y Uppal Zubair(25) aplicaron
1a sintesis de Fischer a 1a ciclación de la fenilhidrazona de

1a etil 2-hidroxifenil cetona. El producto obtenido era un

aceite y a1 intentar su cristalización de éter de petróleo,
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obtuvieron 1a hidroxi-indolenina 32 en lugar del 2-(2'-hidro

xifenil)-3-metilindol (EQ). La reducción de esta indolenina con

hidruro de aluminio y litio permitió obtener el indol EQy efec

tuar su caracterización. Cuandodicho compuesto se disolvió en

éter de petróleo con exposición al aire, se transformó rápida
mente en la hidroxí-indolenina H .

Los mismosautores obtuvieron el 2-(H-hidroxife

nil)-3-metilindol (5;) y el 2-(2'-metoxifenil)-3-metilindol (ig)
sin que en esos casos se observara la formación de hidroxi-indo

leninas. Dichos indoles, a diferencia del primer caso, resulta

\ \/ H Ü \ O
N N
H

5; 2 H 0CH3

ron ser estables puesto que se los recuperaba inalterados cuan

do sus soluciones de éter de petróleo se calentaban a reflujo
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durante 16 horas.

La mayor estabilidad de El y ig comparada con la

de EQfue explicada por Robinson teniendo en cuenta que en el

caso de EQel grupo hidroxilo en posición orto podria formar

una unión hidrógeno con el átomo de nitrógeno y favorecer la

estabilidad del tautómero í_g. El posterior ataque del oxigeno

sobre Egg formaría un 3-indolenil hidroperóxido que se descom

pondria luego a E2.

Por otra parte, para explicar la formación de un
(17)producto de auto-oxidación, obtenido por Witkop en el caso

del 2-fenil-3-metilindol, Robinsonargumentóque ello seria
debido a la no existencia de grupos dadores de electrones sobre

el fenilo de la posición 2. Este mismoautor interpretó además

que la formacióndel 2-(2'-hidroxifenil)indol(26) , sin que ocu

rra la auto-oxidación presentada por EQ, seria debida a 1a ausen

cia de sustituyentes en la posición 3 del indol.

Sin embargo, a nuestro Juicio, 1a presencia de

grupos dadores de electrones en el fenilo de la posición 2 del

indol no parece ser un argumento adecuado para Justificar 1a

estabilidad de El y í_. Es conocido que Witkop(1°) obtuvo el

correspondiente hidroperóxido por auto-oxidación del 2-(H'

metoxifenil-3-metilindol, sustancia ésta que posee un grupo
dador de electrones sobre el sustituyente fenilo y de la cual

Robinson no hace mención. Por otra parte, creemos que el calen

tamiento de los indoles en éter de petróleo, cómoúnico ensayo

de auto-oxidación, no es suficiente comopara discutir acerca



de la estabilidad de dichos compuestos.
(27) estudiaron laRecientemente, Hino y col.

influencia de 1a naturaleza del átomo unido a 1a posición 2

sobre la auto-oxidación de indoles. A1 intentar la preparación

del 2-etoxi-3-metilindol (EE; X‘= 0) por reacción del 3-metil

oxindol con fluorborato de trietiloxonio, obtenían cuantita
tivamente la 3-hidroxi-indoleninn já. En base a datos espec

troscópicos, los autores sugirieron que el indol 53 (X= O)

se presentaría predominantementebajo su forma indoleninica

(íïg; X = 0), la cual reaccionaría con oxigeno formando 1a

hidroperoxi-indolenina 55 mediante un proceso de auto-oxida
ción.

CH H

3 CH3

\ x02135 -— / X0235
N N
H

\ ü 53 J
no l

3 con

GO x“321%
EE

x30 X:S

H0 H0

CH3 CH3 CH3

/ O-C2H5 / S-C2H5+ \ S_c2H5
N N ¿

H



Encontraste, tanto el l,3-dimetil-2-etoxi-indol
comoel 2-etoxi-indol podian ser preparados por el mismométo

do y resultaron ser sustancias estables.
La rápida transformación de fl (X: 0) en 5_6_fue

atribuida por Hino a 1a no-sustitución del átomo de nitrógeno

y a la presencia de un grupo metilo en la posición 3 del indol.

A nuestro juicio el primero de los factores es fácilmente com

prensible por la influencia de 1a N-sustitución sobre el equi

librio tautomérico, pero el efecto de la sustitución en 1a

posición 3 no está claro, por cuanto el 2-etoxi-indol, que no

se auto-oxida según los mismosautores, también se encuentra

preferentemente bajo 1a forma de indolenina en solución de
(28) obtuvierondeutero-cloroformo. Dadoque Plieninger y Wild

indirubina (52) por exposición del 2-etoxi-indol al aire y

a 1a luz durante varias semanas, podemos suponer entonces que

la ausencia del grupo metilo en la posición 3 sólo gravita

sobre la velocidad de auto-oxidación, estando ésta fundamen

talmente controlada por el equilibrio indol :2 indolenina.

aGQ?
5.2

Hinoy col. también aislaron y purificaron el

2-etil-tio-3-metilindol (5k, X2: S). una solución de este
compuesto en hexano agitada durante 2h horas en recipiente
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abierto permitía obtener una mezcla en partes iguales de los

compuestos52 y EQ. En cambio, el 2-etiltioindol resultó ser

prácticamente estable a la auto-oxidación. En este caso, la

estabilidad fue atribuida a que en solución predomina la for

ma indólica, comolo demostraba su espectro r.m.n.

Las auto-oxidaciones descriptas fueron explica

das por Hino mediante un mecanismo cuyo primer paso implicaría

la formación de un 3-indolenil hidroperóxido (55). Este inter

mediario no puede reordenarse para dar una ceto-amida o un

2-acilindol, comoen el caso de los 2,3-dialquilindoles, y

origina una 3-hidroxi-indolenina (5Q6 52). Por otra parte,

1a 2-etilti0-3-metil-3-hidroperoxi-indolenina (5.5,x: s)
puede oxidar al indol original para dar una mezcla de los

compuestos52 y gg. Reducciones de otros 3-indolenil-hidro

peróxidos con dimetil sulfóxido han sido obserVadas por
(29)nosotros , durante este trabajo.

(30)Hino y col. también estudiaron la auto

oxidación que ocurría cuando los bromohidratos de 2-amino

indoles eran tratados con álcali. Ellos observaron que tanto

éga comoágp se oxidaban en solución de cloruro de metileno

para dar los correspondientes derivados de la isatina (fila

yá1_b)

Cuando el grupo R era un radical propilo o

¿gg-propilo, se obtenía directamente l-metilisatina. En cambio,
indoles sustituidos en la posición 2 con grupos amino tercia

rios comoel l-metil-2-piperididoindol y el 1,3-dimetil
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0

(EW-R ¿- KH
v
CH3 H3

gg 3,3: mbmbmí g; 3,3: mthmï
g, R = CH2CH201 g, R= CH20H201

2-piperidinoindol resultaron ser estables a la auto-oxidación.

Según Hino, el mecanismo de auto-oxidación

60-—-6 podría ser el siguiente:

H H

O\ \’
Nsfl '--- N-R -v-—’ /—N-R ‘——-’

.H Is .
6-0- CH3 CH3 CH3

’oo HOO o

(fi Ó? —»“CÓ_, N-R—> .3 ' 2 N-R
I \ l FN Fl

CH3 ¿H3 á; CH3

La influencia de un grupo amino ubicado en la

posición 3 sobre la auto-oxidación de indoles también ha sido

estudiada. Se ha observado(3l) que tanto el N-metil- comoel

N-eti1-2-fenil-3-aminoindol se auto-oxidaban en solución

etérea, transformándose en compuestos a los que se les asignó
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la estructura gg. En cambio, cuando R era un grupo fenilo se
obtenía la benzamida 6 .

NH

Y“
W C6H5

R: CHs,C2H5/ ág R

2 NH

\ 02 S<OOHCóH5_"
l I? C6H5

R QE R

R=CH3, C2H5, CóH5

R = C H

6 5 ÏÏÏCO
6 ? k\CóH5
'3 C6H5

La obtención de estos productos se explicó en

base a la formación del hidroperóxido QEque luego se reduci

ría para dar la N-alquil-2-fenil-2-hidroxi-3-iminoindolina (gg),
o sufriría un reordenamiento dando 1a benzamida 6 .

Un mecanismo similar ha sido propuesto (32) para

explicar la auto-oxidación del l,2,3,4,5,6-hexahidroazepino

(3,2-b)indol (95), que conduce a la obtención de 1a base gg.
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H H H 00H

(33)Recientemente, Britten y Smith al intentar

deshidrogenar con cloranilo, en xileno a ebullición, el 3-me
til-2-(3-metil-2-indolin)ind01 (92) obtuvieron la hidroxi
indolenina éfi.

El origen de este compuesto quedó aclarado cuando

se sintetizó el 3,3'-dimetil-2,2‘-biindolilo (92). La auto-oxi
dación del mismopermitió aislar el hidroperóxido 29 que luego

se redujo con hidrosulfito de sodio a 1a hidroxi-indolenina QE.

La posibilidad de sintetizar el dihidroperóxido

2; también fue investigada por los mismosautores, pero con el

método de oxidación empleado (xileno a ebullición con burbujeo

de oxigeno) se obtuvo 1a N,N'-bis-(2-acetilfenil)oxamida (22)
con rendimiento cuantitativo.
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Egrtg 3 - Dimerización de 2,3-dialguilindoles

El conocimiento alcanzado sobre la auto-oxida

ción de indoles permitió que en época reciente se aclarara la

estructura del dimeroque se obtiene a partir del 2,3-dimetil
indol. Este dimero fue descripto por vez primera(18) comoun

producto secundario que se formaba en la sintesis de la 2,3-di
metil-3-hidroxi-indolenina. Los autores señalaron su naturaleza

no peroxidica, determinaron su composición centesimal, pero
no intentaron elucidar su estructura.

(3k)Posteriormente, Kershawy Taylor obtuvieron

el mismodimero por tratamiento de 1a l-acetil-2,3-dihidroxi

2,3-dimetilindolina (23) con áleali, y también por oxidación,

seguida de reducción, del 2,3-dimetilindol.

OH \ CH3
cn N

go 3 HH
23 3 (1) 02 (Pt), AcOEt

NaOH lN

lx n30 (2) H2 (pt), AcOEt
on

cn3
N N

H0 H3

243
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Dichos autores basándose únicamente en los datos

del espectro r.m.n. le asignaron al compuestouna estructura

de imidazolidina (Zïg).

A la misma sustancia, que fue aislada por Biswas

y Jackson(35) comoun producto secundario de 1a reducción del

2-met11-3-formil-indol con diborano, le fue también asignada

tentativamente la estructura 2h .

CH20H

CH2 |OH
CH

H 3 33° H

25:2

En 1969, Berti gt_g;¿(36) reconsideraron la estruc
tura propuesta por Kershawy Taylor, y comprobaron que la asig-

nación de las señales en el espectro r.m.n. del dímero era in

correcta, ya que había tres protones intercambiables con óxido

de deuterio y no dos comolo sugiere la fórmula dada por Kershaw

y Taylor. En base a esto y a1 espectro de masa, Berti gt_g;.

propusieron para el dimerouna estructura de 3,3a,h,8b-tetra
hidro-3‘,3a,8b-trimetilespiro(2H-furo(3,2-b)indol-2,2'-indoli
na)-3‘-ol (ZEQ).
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Por otra parte, los mismosautores comprobaron

que la hidroxi-indolenina 25 era un intermediario en esta reac

ción por cuanto soluciones bencénicas de este compuesto daban,

en ausencma de aire y luz, el dimero 239.

H0 H0

CH3 cn3

/ CH3 + FCHQ

N

H H3CHB
Comomecanismo más probable se postuló un ataque

nucleofilico del metileno de la enamina252 sobre el C-2 de

255 para dar Zé. Según Berti, éste ultimo compuesto se cicla

ria con facilidad a ZEQ,de acuerdo con la tendencia que tiene

1a unión -C:N- de los 3H-indoles a adicionar intramolecular
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mente grupos nucleofilicos convenientemente dispuestos. Debe

mos mencionar que se conocen también reacciones intermolecu

lares de adición a dicha doble unión.

La estructura 239 propuesta por Berti gt_g;.

para el dimero producido en 1a auto-oxidación del 2,3-dime

tilindol fue confirmada recientemente por Davey Warnhoff(37),

quienes sintetizaron el dimeroa partir del 2-metil-3-metil

d3-indol.

Espectro r.m.n. (100 MHz) del dimero Zfig en CDC13

En espectro r.m.n. del dimero deuterado presen

taba 1a señal de un sólo grupo metilo (2-CH3en el indol ori
ginal) y una señal (2H) que fue asignada a1 puente metilénico,

lo cual demuestra que el mismose establece a través del meti

lo ubicado en 1a posición 2.

Además, el dimero deuterado y el no deuterado
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fueron sometidos a una reducción empleando ¿gg-butóxido de

sodio. De la misma, se aislaron, entre otros productos, los

compuestos 223_y ZZ_. El espectro r.m.n. de los productos de

reducción deuterados mostraba 1a única señal de grupo metilo

comoun singulete, y de esta manera quedaba confirmado que

el puente metilénico se establecía entre las posiciones 2.

(D3)H3° CH3(D3)

H3C H

222 Y 229

Por otra parte, pudo establecerse 1a estereo

quimica del dimero th en base a 1a interpretación de su espec
(37)tro r.m.n. y a su diagrama de rayos X(38).

H3C CH3

0-1? H3C6/
H

Ñ 2 N
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La auto-oxidación del 2-metil-3-etilindol (28o)

conduce a la formación de una sustancia (220) cuyas caracte

risticas espectroscópicas son muysimilares a las del dimero

zkg obtenido a partir del 2,3-dimetilindol(39) . Se ha obser

vado además que el 2-etil-3-metilindol (ZQQ)sometido a las

mismas condiciones de auto-oxidación, se transformaba en el

correspondiente hidroperóxido ¿gg con buenos rendimientos.
(39)McLean , utilizando resultados obtenidos por él y por

otros autores, representó los diversos cursos que puede se

guir 1a auto-oxidación de 2,3-dialquilindoles con el Esque

ma 3.

En dicho esquema se establece que el producto

primario de la auto-oxidación es el 3-indolenil hidroperóxido

gg, que se formaría por un ataque electrofilico del oxigeno

molecular a la enamina Zé. Puede ocurrir entonces una reduc

ción del grupo hidroperóxido para dar la hidroxi-indolenina

El. Esta reducción puede ser simultánea con la oxidación del

compuesto 25 formándose otra molécula de gl.

La formación de los productos del tipo gg puede

ser explicada mediante el mecanismo propuesto por wasserman y

Floyd(2t+) . Este requiere la formación del tautómero ¿91, segui

da por un ataque electrofilico intramolecular del grupo hidro

peróxido sobre la enamina, lo que llevaria a una transferencia
del grupo hidroxilo. La posterior tautomerización y deshidra

tación indicadas conducen finalmente a gg.

La formación de g-acilaminofenilcetonas (QE),
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compuestos comunmenteencontrados como productos de reacción,

se explica mejor por un ataque nucleofilico intramolecular del

grupo hidroperóxido de gg sobre la función imina, dando un

peróxido cíclico que se abre con la participación de los elec

trones del nitrógeno para dar QE.

Es importante aclarar que la unión 0-0 de un

peróxido, ademásde ser capaz de sufrir una ruptura homolítica,

puede romperse heteroliticamente en cualquier dirección y el

oxigeno terminal de un grupo hidroperóxido puede ser un ata
cante electrofilico o nucleofilico.

La auto-oxidación de gl, bajo la forma de su

tautómero fill, conduce a un peróxido que por ruptura daría

los productos QEy gg, en el primer caso con la concurrencia

de los electrones del grupo hidroxilo de 1a posición 3 y en

el segundocon participación de los electrones del nitrógeno.

Por último, los productos diméricos como22 ,

podrian formarse por reacción de los tautómeros Q; y 5;;
entre si.
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Parte H - Auto-oxidación de productos naturales derivados

del indol,

La formación de hidroperóxidos también ha sido

observada en 1a auto-oxidación de alcaloides que poseen un
núcleo indólico.

(1+0)Goutarel y col. obtuvieron el hidroperóxido

52 por oxidación catalitica de 1a ibogaina (553), alcaloide que

se aísla de las raices de Tgbernanthe iboga Baillon. Por reduc

ción del hidroperoxido ¿31se obtuvo la hidoxi-indolenina gg,

que tratada con una solución de hidróxido de sodio metanólico,

se transformó en iboluteina (293). Este alcaloide también había

sido aislado de la mismaplanta.

gg g, R: CH30 29 a, R = CH30

h, R : H h, R = H

02(Pt) AcOEt NaOH Ï MetOH
HOO H0

H2(Pt)I / ——’ I
N AcOEt

gz, R: CH30 gg, R: CH30
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Cuando la ibogamina (agp) fue sometida a un tra

tamiento similar, se obtuvo el compuestopseudoindoxilico 29_.

Las estructuras completas de la ibogaina y de
(hi)

la ibogamina fueron aclaradas por Taylor y col. , quienes

ademásprepararon iboluteina por auto-oxidación de ibogaina
en benceno.

En forma similar a la empleada por Goutarel para

relacionar la iboluteina con la ibogaina, Ritchie gfiLgl¿(h2)
confirmaron la estructura propuesta para la voaluteina (2;),

alcaloide aislado de la Rejogg gurantigcg Gaud..

O

H3CO H3COÜ N’R
H

22 (R: C02CH3) fl (R: COQCH3)

(1)BngEt \\\\\í2)02, 0° /////;:; conc.
H

I

23

Estos autores trataron una solución en éter de

voacangina (gg) con bromuro de etilmagnesio, haciendo burbu

Jear luego oxigeno a 0P. De esta manera pudieron obtener la

hidroxi-indolenina 23 con un rendimiento del 35%. Este com

puesto calentado con ácido clorhídrico concentrado se trans
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formó casi cuantitativamente en 1a voaluteína (2;).

Schnoeset. gl,(h3) obtuvieron la hidroxi-indole

nina 23 por auto-oxidación de 1a voacristina (25), alcaloide

de estructura conocida. La base 2k había sido aislada de las

raices de Ervatamia dichotoma Roxb. y el hecho que 1a misma se

obtenía por auto-oxidación de 25 confirmaba su estructura.

H

benceno l

35 (R = 002m3) 2k

El origen de los alcaloides que pueden ser obte

nidos mediante la auto-oxidación de otros alcaloides que se

extraen de 1a mismaplanta que los primeros, no ha sido acla

rado, pudiendo esperarse que se trate de artefactos producidos

durante 1a extracción, sobre todo teniendo en cuenta que el gru

po metoxilo, comúna todos ellos, facilita el proceso de auto
oxidación.
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CAPITULO II

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS DEL COMPORTAMIENTO

FOTOQUIMICO DEL INDOL Y SUS DERIVADOS

rte - Quimioluminiscencia de índole;

El fenómenode quimioluminiscencia consiste en

la formación de una especie química excitada, comoproducto

de una reacción térmica, especie que posteriormente se desac

tiva con emisión de luz. Estos procesos comenzaroha ser estu

diados en forma sistemática a principios de la última década.

Enparticular, ciertos derivados del indol pre
sentan el fenómenode quimioluminiscencia, el cual se vincula

con la tendencia que muestran estos compuestos a participar en

procesos de auto-oxidación. Debe señalarse que 1a descomposi

ción de peróxidos es uno de los principales caminos que condu

cen a estados excitados mediante una reacción quimica, y es

también una de las más eficientes fuentes químicas de luz.

E1 interés en la quimioluminiscencia de los deri

vados del indol surgió ante el hallazgo de que este heterociclo
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(1), y en parti
(2)_

se encuentra presente en diversas luciferinas
cular en la aislada de la gxpiridina hilgendorfii

NH2

La luciferina l es uno de los pocos sistemas bio

luminiscentes en los que se conoce la estructura del sustrato

y 1a del producto, y aunque posteriormente se aclaró que la

oxidación originaria de la emisión, no involucraba a1 anillo

indólico, la investigación de la quimioluminiscencia de indo
les ya se encontraba en desarrollo.

Varios investigadores estudiaron 1a emisión de

luz que se desarrollaba cuando ciertos derivados del indol

eran sometidos a reacciones de oxidación. Asi, aunque sin

profundizar en el mecanismo, se observ6(3) que algunos indoles
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emitian luz cuando eran tratados con solución acuosa alcalina

de peroxidisulfato de potasio o con dimetilsulfóxido contenien
do hidróxido potasio.

1966, Mccapray Chang“) postularon un meca»l y

nismo para eXplicar 1a quimioluminiscencia de los indoles,

basándose en sus experiencias con indolenil-hidroperóxidos

(Esquemal). Estos autores observaron que los compuestos gg y

gg se descomponian en solución de dimetilsulfóxido, a la que

se le habia agregado ter-butóxido de potasio, dando una lumi

nosidad verdosa observable aún a 1a luz del dia. E1 producto

principal de 1a reacción era una g-acilaminoacetofenona (com

puestos 3g y 39) que se formaba con un rendimiento del 60-70%.

La amida, obtenida por protonación de k, no era

fluorescente, y la quimioluminiscencia se veia impedida por

trazas de solventes próticos en el medio de reacción. Además,

si se partía de un hidroperóxido marcado con 1802 se observa

ba(k) 1a retención total del isótopo en 1a amida. Estos resul

tados están.de acuerdo con el mecanismopostulado en el Esque

mall.
En la descomposición de los indolenilhidroperóxi

dos gg y gp también se obtuvieron las 3-hidroxi-indoleninas 5g

y Eb y los indoxilos gg y gg. Aunqueel origen de estos pro

ductos secundarios no fue aclarado por McCapra, puede suponerse
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que el 3-indolenil-hidroperóxido g es reducido por el dimetil

sulfóxido al alcohol í y que éste último se reordena al indo
xilo 6 por acción de la base. Ambasreacciones han sido obser

_ (5,6).vadas previamente

w]; DMS0 ¿EQ R base YCH
H 3

g 5 g R:CH3 Q g R=CH3

h B = n-CH3066H1+ 29 R= Q-CH3006HLc

(7)Uh grupo de investigadores Japoneses amplió
estos estudios midiendo la intensidad relativa de 1a luz emi

tida en el proceso quimioluminiscente de cuarenta derivados

del indol, utilizando dos sistemas oxidantes:
(A) etanol-hidróxido de potasio-peróxido de hidrógeno-ferri

cianuro de potasio

(B) dimetilsulfóxido-hidróxido de potasio
La intensidad relativa se obtuvo del cociente

entre la intensidad máximade emisión de la muestra, medida

por la deflexión del microamperimetrode un fotómetro, respec

to de la intensidad máximadesarrollada por el indol en igual

dad de condiciones. Debido a que no existe una correlación
entre los valores de intensidad relativa medidosen los siste

mas A y B, se supone que la reacción quimioluminiscente sigue

cursos diferentes en los dos sistemas. Además, el sistema A
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resultó ser más adecuado que B ya que casi todos los compues

tos investigados emitian luz en él. Empleandoel sistema A se

observó que los grupos dadores de electrones comoel hidroxilo

o los aminovinilos, ubicados en las posiciones 3 ó 5 del indol,

aumentabanla intensidad relativa, mientras que grupos comoel

formilo, el acetilo o los alquilos tenían poco efecto sobre 1a
misma.

Por otra parte, los autores Japoneses encontra

ron que 1a 2,3-dimeti1-3-hidroperoxi-indolenina (gg), disuelta

en etanol y en presencia de hidróxido de potasio, emitía luz

dóbilmente durante seis horas, pero cuando se agregaba a1 sis

tema la mezcla peróxido de hidrógeno-ferricianuro de potasio,
1a emisión cesaba instantáneamente. En base a este resultado

postularon que el hidroperóxido gg no participaba en el proce

so de emisión producido por el sistema A.

Por el contrario, en el sistema B el hidroperóxi
do gg emitía una luz verde brillante. Además,en dicho sistema,

la luz total emitida por cantidades equimoleculares de 2,3-dime
tilindol y de 2,3-dimetilindolenil-3-hidroperóxido era aproxi

madamentela misma. Por otra parte, el hidroperóxido continuaba

1a emisión bajo una atmósfera de hidrógeno mientras que el 2,3-di
metilindol en esas condiciones no emitía en absoluto. Esto con

firma, tal comolo anticipara McCapra(h), que el hidroperóxido

gg es un intermediario en 1a quimioluminiscencia del 2,3-dime
tilindol.

(8)Sugiyamay col. sugirieron que 1a especie
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emisora que se forma a partir del 2,3-dimetilindol y de su

hidroperóxido gg era la misma. Para ello se basaron en que

al término de la emisión que se producia a partir de las sus

tancias mencionadas, los espectros ultravioleta de ambassolu

ciones presentaban máximos a 259, 267 y 325 nm que no coinci

dian con los del 2,3-dimetilindol (28Hy 292 nm) ni con los

del hidroperóxido gg (260 nm). Estos máximos concordaban en

cambio con los que presenta el espectro u.v. de 1a g-acetamido

acetofenona, compuesto que se sabe es el producto final de

esas descomposiciones.

Según los autores anteriores se puede resumir el

proceso quimioluminiscente del 2,3-dimetilindol en dimetileul
fóxido considerando que el primer paso es la formación del hi

droperóxido gg (Esquemag), que luego se convierte, por efectos

de la base presente, en el anión 2. Este anión da un peróxido

cíclico de corta vida (Q) que se descompone en el anión de la

g-acetamidoacetofenona (2) en un estado excitado, La desacti

vación de este anión se produce entonces con emisión de luz,

y su posterior protonación da la acetofenona 3g.

El estado excitado a partir del cual se produce

1a emisión de luz debe ser singulete, dado que el máximodel

espectro de fluorescencia de la g-acetamidoacetofenona (520 nm)

en las condiciones en que se observa quimioluminiscencia, coin

cide con el espectro de emisión que se obtiene durante la

reacción del 2,3-dimetilindol y de su hidroperóxido, y también

con el espectro de fluorescencia de las respectivas soluciones
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al final de la emisión. Esto concuerda con el hecho general

mente aceptado que los procesos quimioluminiscentes de los

compuestosorgánicos se producen a partir del estado singulete

puesto que un estado triplete sería fácilmente extinguido(9).

En el trabajo mencionado(8), Sugiyama y col.

investigaron 1a quimioluminiscencia de 2,3-dimetilindoles sus

tituidos en 1a posición 5.y encontraron que la eficiencia de

1a emisión disminuia en el orden CH3, H, CH30, Cl y N02 para

los distmntos grupos R. En el caso del 2,3-dimetil-5-nitroin

CH3

\ R: CH3, CH30, 01, N02

dol la emisión era tan débil que no se pudo medir su intensi

dad relativa. Tambiénse estudió la emisión del hidroperóxido

del 2,3,5-trimetil- y del 2,3-dimetil-5-metoxi-indol. Los resul
tados obtenidos en estos casos indicaron que estos procesos

transcurrian por el mismomecanismoque aquel indicado para

el 2,3-dimetilindol.
Enun trabajo posterior, Sugiyamay col.(lo)

observaron que los valores 0' de Hammettde los derivados del

benceno sustituidos en meta y para podían ser usados para las

posiciones 5 y 6 del indol. En efecto, a1 representar log A/Ao,
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siendo Aola cantidad total de luz emitida por el 2,3-dimetil

indol y A 1a cantidad total de luz emitida por le muestra, en

función de 0' se obtenía una linea recta. Mediante este grá

fico se calculó la constante de reacción s) , obteniendo un

valor de -l,2#.
La misma relación se pudo comprobar en los siguien

tes hidroperóxidos:

En este caso el valor de.p encontrado fue de -2,0H.

Los valores negativos de 9 indican que las reac

ciones quimioluminiscentes son facilitadas por una alta densi
dad electrónica en el sitio de reacción. Por lo tanto, de acuer

do con lo observado experimentalmente, un sustituyente dador

de electrones favorecerá el proceso de quimioluminiscencia.

Enun trabajo independiente realizado por otros

(ll) se estudió la quimioluminiscencia de cincueninvestigadores
ta derivados del indol utilizando el sistema dimetilsulfóxido

¿gg-butóxido de potasio. Los autores encontraron que una condi

ción necesaria para una emisión brillante es 1a sustitución del

indol en la posición-3. Además, observaron que los grupos dadores
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de electrones aumentabanel brillo de la emisión y atribuyeron

este efecto al hecho de que estos grupos pueden desestabilizar

un anión con la carga en la posición 3, aumentandosu reactivi

dad, o bien estabilizar un radical en dicha posición, aumentando

la posibilidad de su formación. Por otra parte, los autores

coinciden en que grupos aceptores de electrones, comoel car

bonilo o los dobles enlaces, disminuyen la intensidad de la

quimioluminiscencia y que cuando el indol está sustituido sobre

el nitrógeno (por ejemplo, N-metilindol) no se observa emisión

de 11.12.
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Earte_2 - o m a d deri ados de indol

descrigtas en 1a literatura.

A pesar del interés que existe en el estudio de

las propiedades del indol y de sus derivados, no se ha efectua
do una investigación sistemática de las transformaciones foto

quimicas de estos compuestos. No obstante, se conocen algunas

reacciones fotoquimicas realizadas sobre derivados del indol

que se describen a continuación.

Oxidacignes
A1estudiar 1a biosintesis de los alcaloides indo

loquinazolinicos de 1a Evodia ggtaecarpa(12) , se observó que

la exposición de una solución etérea de evodiamina (lg) a 1a

luz solar prodúcéa la oxidación de este compuesto obteniéndose

retsinina (;;).

ha
I N o ___-__" I

N “" ‘x/IO
H H
H cl’

3 H3C/íg

¿Q ll

Teniendo en cuenta las condiciones experimenta

les vn que se desarrolló la oxidación descripta, 1a naturaleza
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fotoquimica de 1a misma no es segura dado que existen en la

literatura varios ejemplos de auto-oxidaciones de derivados

del indol en las que participa un átomo de carbono unido a

la posición 2.
Una foto-oxigenación diferente fue observada

empleandolas indolinas 12 y 1k, las cuales irradiadas con

luz visible en presencia de eosina comosensibilizador, con
1 )

dujeron a la obtención de los oxindoles 13 y ;5( 3 .

H Ü?°H3hoCH --->
liIl" 2 N/F—°

¿HCH3lg 13 3

CHO

H3CQ H3C
Cl —*h°

N

l I

CH3 CH3

¿Et 1.5

Esta reacción es similar a la foto-oxidación de

(1k).enaminas estudiada por Foote

giglgciogefi

Unaciclación de tipo estilbénica realizada con

un indol que poseía la posición 3 libre fue observada por



(15)Wenkerty col. , quienes han descripto la ciclación del

l-( 0k-indolil)-2-( (b-piridil)acrilonitrilo (lá). Lospro
ductos que se obtenían de la misma dependían de las condi

ciones en que se efectuaba 1a irradiación. Así, en presencia

de iodo o de cloruro férrico se aisló lg, mientras que cuando
la irradiación se efectuó bajo corriente de nitrógeno se

obtuvo el 1-ciano-3-( (3 -formilvinil)carbazol (¿2). Wenkert
postuló que ambosproductos provenían de un intermediario

común(12), que se formaba a partir del indol lá .



Dentro del mismotipo de reacción se encuentra

la descripta por Winterfeldt y Altmann(16), quienes por irra

diación de las anilidas gg y ga obtuvieron los correspondien

tes productos de ciclación (21 y 33).

i +

wm” \ /NHJL»
N 0 N
H.

gg
H

ubfiocïbï :L
Los autores mencionadospostularon que la cicla

ción se producía a consecuencia del carácter de doble enlace

de 1a unión C-N del grupo amida.

Reordenamiento;

Se ha observado que 1a irradiación del 3-(2-nitro

propa-l-enil)indol (ak) en solución de metanol conduce a la



-62

obtención del oxindol 22 (17).

CH3

/ +lN-O
0

N H
H

¿5

CH3 i

N02

H —_ OH

CQQ’
H

3Q
I °H3

N-—o

+/ _
l

. H

CH

.2‘_+ < 3

<- N-OH
/—o

N
H

Este reordenamiento es similar a los descriptos

por Chapmany col.(18) de las irradiaciones del 9-nitroantra

ceno y el G -metil- G>-nitroestireno, y 1a formación del oxin
dol ¿2 puede ser explicada a través de los intermediarios
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cíclicos 25 y gg.

La conocida reacción fotoquimica de las diazoce
(19) (20)tonas fue aplicada por Snieckus y Bhandari a derivados

del indol. Estos autores observaron que irradiando la indol-2

diazocetona gg en presencia de un exceso de amina primaria o

secundaria se formaba 1a amida 32. La posterior reducción de

estas amidaspermitió obtener las correspondientes isotripta

minas 3Q . El fotoreordenamiento de Wolff inducido en 1a diazo

cetona gg permite disponer entonces de isotriptaminas en can

tidades preparativas (rendimiento 82-98%).

R
¡2

R/N
o

‘\

N
H

22

hd//4í;;gnï HhAlLi THF pa
Fil-No» x

H
añ 39

c l (¿H )R H H CH 2H u 2 2‘
1 3 5 (CH2)l¡. (CH2)5 ,

R2 H CH3 CH3 02H5 ¡ n (9H2)2
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Otro reordenamiento observado en derivados del

indol es el que se produjo durante la irradiación del N-óxido

de la 2-feni1-3H-indol-3-ona (31)(21) . De esta reacción se

obtuvo la 2-fenil-4H-[3,il-benzoxazin-h-ona (33) y se ha pos
tulado que intermediariamente se forma la oxaziridina 3g, en

un proceso similar al descripto para N-óxidos de quinolina.

Debe mencionarse que en el presente trabajo se obtuvo 1a

2-fenil-6-nitro-hH-[3,ll-benzoxazin-h-ona (XXXI,Capítulo III)
por irradiación del 2-fenil-3-metil-5-nitroindol.

o O
° k

(fi h“CW“ (Í °06H;——> —> /|\C' /
Iïn N\o N 6H5
o

.31. 3.2 3.3'

Cicloadiciongs
La formación de oxetanos por irradiación de un

compuestoheterocíclico en presencia de benzofenona sólo se
(22) (23).había observado con furanos y con el 2,3-dimetiltiofeno

Julian y Tringham(2k)intentaron producir una cicloadición

similar empleandoel indol, sin que en ese caso se observara

reacción. Suponiendoque este hecho se debía al par de electro

nes no compartidos del heteroátomo o a mayor energia de reso

nancia del sistema aromático, los mismosautores irradiaron
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indoles N-sustituidos con grupos aceptores de electrones (3k)

en presencia de diversas cetonas. De estas reacciones se obtu

vieron 1os correspondientes oxetanos (35).

H R2

ha R‘\ .______.. 3
N R2 0

¿o \\-o l H
R1 /'_ coR

3 l
Bi

314; Q R1: Q-C1C6Hl+ El R2 R3

L R1 7. CH3 Q-ClCóHh C6H5 C635

CH3 C6H5 C6H5

n-CIC6H)+ CóHs CCNI-12

I‘ll-[Olo‘lmbfk p-ClCÓHh C6H5 C02CH3

También se observó que la presencia de indol en

el medio de reacción inhibia la cicloadición y se postuló en

tonces que el mismotendria efecto desactivante sobre la ceto

na excitada. Por otra parte, se vió que sólo aquellas cetonas

en las cuales 1a energia del estado triplete n,‘ÍT'*era menor de

68 kcal/ mol se adicionaban a aïg.

Posteriormente, Julian y Foster observaron(25)
la formación de ciclobutanos al irradiar N-acilindoles en

presencia de olefinas. Asi, por ejemplo, a1 l-(p-clorobenzoil)

indol se le adicionó ácido acrilico, acrilato de metilo, acri
lonitrilo, acrilamida, etil vinil éter y metilvinilcetona,



obteniéndose, en algunos casos, tanto el aducto exo comoel

endo (39).

RI R1 H H\ L, x
TÍ N

co x/=== %0H
R2

33 R1 R2 3Q RJ; Ra X

a H p-ClCóHu g H p-ClCóHu COQCH3

p CH30 n-CIC6H)+ jp CH30 g-ClCóH)... 0020H3

g H CóH5 g H n-c1cgm, c02H

g H p-CICóH)... CH3CO

g_ H C6H5 OCOCH3

A fin de interpretar esta segunda reacción los

autores postularon que la especie activa seria el indol-en
estado triplete el cual reaccionaria con las correspondientes
olefinas.

Acción de los raxos Ïr sobre el indol

Iddon gt_gl¿(26) estudiaron el efecto de los

rayos K sobre soluciones acuosas del indol, empleandouna

fuente de 6000. Los productos principales de la reacción eran

la 2,Z-pis-(3-indolil)indol-3(2H)-ona (EE)y sustancias de na

turaleza polimérica, aunque también se formaban cantidades

menores de indoxilo (3Q), indoxilo rojo (kg), indigo (El) e
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indirubina.
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Mm -—.2o -' HH r-H
N H o

20o 0.\ 0,4 °H
[Gifs]???

ïéïm GWH

102 1-3

ÜÁHPÜ
EL

1 02

a H B



- 68 

El esquema propuesto en base a los productos

aislados y a las determinaciones fisicas efectuadas comienza

con el ataque de un radical hidroxilo sobre la posición 3 del

indol para dar 32, que puede transformarse en indoxilo (3Q) a

través de los dos caminos indicados. En el siguiente paso los

radicales indoxilo (32) formarian leucoindigo (EQ) e índigo (El)

o bien, por reacción con el indol, darián leucoindoxilo rojo(&gl,

indoxilo rojo (53) y finalmente 2,2-Qis-(3-indolil)indol-3(2H)
ona (EE).

Fotoggímica del triptofggo

La fotoquímica del triptofano ha sido investiga

da por numerosos autores en conexión con diversos procesos

bioquímicos en los cuales participa este aminoácido.

Se ha observado que 1a irradiación con luz ultra

violeta de soluciones acuosas del triptofano produce N-formil

quinurenina (EE) y quinurenina (EQ), así comootros productos
(27)no identificados que prOVendrían de una degradación más intensa.

NH
NH2 2

o C02H 02H

L4: lá:
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En cambio, al efectuar la irradiación en presen

(28), el núcleo indólico se redujocia de borhidruro de sodio

gradualmente a triptofanos hidroaromáticos, produciéndose ade

más desaminación y descarboxilación parcial.

C02H NH
N32 \ + \ 2

N Eco H
\ 21_{_h')__, N32

H H20, BHl+N8l ón-coan

H +
N
H H

La oxidación fotosensibilizada del triptofano
con luz visible ha sido motivo de diversos trabajos. Así, por

ejemplo, tres grupos de investigadores han publicado diferen

tes resultados sobre la irradiación del triptofano empleando
azul de metileno comosensibilizador.

En 1954, Yoshida y Kato<29) aislaron comopro

ductos de esas reacciones la quinurenina (EQ)y la 3-hidroxi

quinurenina (EZ). Los mismos autores señalaron que la quinure

nina se formaba también en un proceso oscuro de auto-oxidación

del triptofano. En 1966, Gurnani g1_gl.(3°) no lograron detec

tar ninguno de estos dos productos, identificando tentativa

mente al obtenido comola dioxi-indolilalanina EQ. Reciente
(31)mente, Savige observó que la irradiación del triptofano
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en solución acuosa, empleandoazul de metileno comosensibili

zador, conducía a la formación de N-formilquinurenina como

producto principal.

2
N32 H0

CO

C02H o 2H

NH2

Este último investigador observó que el mismo

II:

IS Ig

producto (E5) se obtenía al emplear otros sensibilizadores

tales comoeosina, riboflavina o rosa de bengala. En cambio,
cuando la irradiación se efectuaba en solución de hidróxido

de amonio a un pH entre 8 y 9, se obtenía H-metilquinazolina

(E2) junto con la N-formilquinurenina (EE).

H3

OO
\

EQ

En 1967, Jori y col.(32) al irradiar soluciones
de triptofano en ácido acético, con proflavina comosensibili

zador, obtuvieron una mezcla de quinurenina, 3-hidroxiquinure

nina y S-hidroxiquinurenina.

Recientemente, Cauzzo y Jori(33) obtuvieron un
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resultado diferente a los anteriormente descriptos de las

irradiaciones del triptofano. En efecto, 1a irradiación del

aminoácido y de compuestos análogos (EQ) en solución de ácido

acético y empleandoazul de metileno comosensibilizador con

dujo a la obtención de Gb-carbolinas (ig) con buenos rendi
mientos (67-75%) (33).

NH2 R R

Os sen.,ht)másens" ggi CH C02H H

59 El 52

R : 00211, H, 00202115, CHQOH,coma

También se comprobó que 1a formación de las

P -carbolinas era inhibida por el agregado de hidroquinona.
Además,la irradiación de triptofano en solución de acetona,
con luz de energía suficiente comopara producir la fotólisis

del solvente ( 7\ 25k nm), llevó también a 1a obtención de

la correspondiente (¿-carbolina.
E1 agregado de pequeñas cantidades de 3-metil

indol al medio de reacción redujo los rendimientos de es-car
bolinas y cuando se irradiaba el 3-metilindol en idénticas con

diciones a las del triptofano se obtenía 2-acetil-3-metilindol
con un rendimiento del 72%.

En base a estos resultados, Jori propuso que el

primer paso en la formación de las Gb-carbolinas seria el
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ataque de un radical acilo (B-CO') al núcleo 1ndólico para

dar un 2-acetilindol. Luego, por medio de una condensación

(proceso oscuro) se obtendría una dihidro- (5 -carbolina (1L),
la cual se deshidrogenaría a la SB-carbolina en una reacción
sensibilizada por el azul de metileno. Este último paso cuenta

(31+). con antecedentes previos en 1a literatura
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W
FOTO-OXIDACION DE METILINDOLES

rte - Resultados obtenidos

La auto-oxidación de compuestos orgánicos indu

cida o catalizada por 1a luz ultravioleta es una reacción con

numerosos antecedentes en la literatura. Sin embargo, sólo se

conocen ejemplos aislados de la conversión fotoquimica de un

grupo alquilo en un grupo carbonilo.

Recientemente, se estudió la foto-oxidación

R-CH3-——-R-CHOempleando diversos 14h-ñitrofenil)-metilin

dazoles (l), de los cuales se obtuvieron 1-(p-nitrofenil)-3
formilindazoles (g) y 1-(p-nitrofenil)-3-metil-formil(bz)in
dazoles (3)(l). Algunos ejemplos se representan en el Esque

ma 1.

Dadolos resultados obtenidos en esos trabajos

previos, resultaba de interés estudiar el alcance de este mé

todo fotoquimico de preparación de aldehidos, aplicándolo a

metil-derivados de otros heterociclos. Dentro de ese grupo de
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Esguema l

R1 H3 R1 H0 Rl CH3

R2 ho R2 R2os —» a» + xa
7 AcOH l

R3 _ R3 i R iX
l 2 3

al R2 R3 R1 32 R3 al B2 R3

CH3 H H CH3 H H CHO H H

H CH3 H H CH3 H H CHO H

H CH3 CH3 H CH3 CH3 H CHO CH3

x = p-NOgCóHJ...

compuestosse eligieron los metilindoles, pues a pesar del in
terés demostrado por numerosos investigadores en los procesos

de auto-oxidación de esas sustancias (ver Capitulo I), el efec
to de 1a luz ultravioleta sobre las mismasno habia sido estu

diado.

Los primeros ensayos se realizaron empleando el

2,3-dimetil-5-nitroindol disuelto en ácido acético e irradiado
en tubos de ensayo Pyrex. Comofuente luminosa se empleó una

lámpara de mercurio de alta presión (Philips, #00 watts) y el

progreso de la reacción fue seguido por cromatografía en capa

delgada. Al cabo de cuatro horas, la mezcla de reacción se di

luyó con agua, se extrajo con benceno y el residuo obtenido por

evaporación del SOIVente se cromatografió sobre una columna de
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silica gel. Este procedimiento permitió separar un resto de ma

teria prima sin convertir del único fotoproducto que se formaba

(compuesto Mil, Tabla I).

E1 espectro i.r. del fotoproducto mostraba la

absorción caracteristica de un grupo carbonilo a 16%0cm"1mien

tras que su espectro r.m.n. indicaba que un grupo metilo del

2,3-dimetil-5-nitroindol habia sido transformado en un grupo
aldehido (Figura I).

La reducción del aldehido EL; con borhidruro de

sodio dió el correspondiente derivado hidroximetilado XXVIII,

cuyo espectro u.v. era casi idéntico al del indol original (Fi

gura II). Esto demostraba que durante 1a reacción fotoquímica

el anillo indólico no habia sufrido ninguna transformación. Por

otra parte, el hidroximetil XXVIIIse reconvirtió en el aldehido

EL; por irradiación en ácido acético.
La irradiación de los otros 2,3-dimetilnitroin

doles isómeros condujo a la obtención de los correspondientes

indolaldehidos (EL, 21;; y LL, Tabla I).

Dadoque 1a correlación de datos espectroscópicos

no permitía establecer con seguridad cual de los dos grupos me

tilo habia sufrido 1a foto-oxidación, se procedió a realizar la
siguiente secuencia de reacciones.

En primer término se irradió el 2,3-dimetilindol

en las mismas condiciones que los compuestos anteriores, obte

niéndose el 3-metilindol-2-carboxa1dehido (l), compuestoque
(2,3).habia sido preparado previamente por otros métodos La
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nitración de L en ácido acético dió una mezcla que fue resuel

ta por cromatografía en capa delgada preparativa. Por este
métodose aislaron los cuatro 3-meti1-nitroindoles-2-carboxal

dehidos que fueron identificados con los productos de las

foto-oxidaciones anteriores (ver EsquemaI).

CH3 CH3

ho
\ CH3 ———r \ CHO

N AcOH

H l H

ACOH NO3H

CH3 CH3

02N- \ CH3¿0+ °2N \ CHO
N AcOH
H H

11.-I_
Esquema I

E1 procedimiento fotoquimico descripto fue pos

teriormente aplicado a otros 2-metilindoles. De las irradia
ciones del 2-metil-3-fenil-5-nitro- y del 2-metil-3-fenil-6
nitroindol se obtuvieron los aldehidos El y El; según se indi
ca en las fórmulas siguientes.

06H5 C6H5

(56 6)02N \ (m3¿(5 _66)02N CHOAcOH ‘

H H

EL y XII
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En cambio, cuando el grupo nitro se encontraba

sobre la posición 7, se obtenía una mezcla de 3-fenil-7-nitro

indol-2-carboxaldehido (XIII, rend. 55%)Y 2-hidroximetil-3

fenil-7-nitroindol (XXXIV,rend. 22%).

C6H5 CóH5 c6H5
hU

\ CH3W CHO+ \ CH20H
H H" H

02N 02N 02NXIII XXXIV

La estructura del compuesto XXXIVfue estable

cida, al igual que 1a del hidroximetilo XXVIII, en base a datos

espectroscópicos. Asi, en los espectros r.m.n. de XXVIIIy

m se observa un duplete aproximadamente a 8 1+,66(CHQ)

y un triplete a 8 5,30 (OH)acoplados entre si.

Por otra parte, el isómero restante de esta serie
(2-meti1-3-feni1-h-nitroindol) se recuperó inalterado luego de
20 hr de irradiación.

Según puede observarse en la Tabla I, los rendi

mientos de los indolaldehidos obtenidos a partir de los 2,3-di
metil- y de los 2-metil-3-fenil-nitroindoles dependende la po
sición del grupo nitro.

La irradiación de otros di- y trimetilindoles
llevó en todos los casos a la obtención de los correspondien

tes 2-formllindoles. Las estructuras de estos productos se

determinaron por correlación de sus espectros r.m.n. (Tabla IV)

con los de los indoles de partida (Tabla VI) y por comparación
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de sus espectros u.v. con los de los 2-formílindoles apropia

dos (III con l; ¿y con 2;; z con VII; XIVcon l).

R3 R2 R R23
\ H" ho ‘\

3 AcOH CHO

I? ‘ï

nl R2 R3

g H CH3 CH3

g H c6H5 033

gg c113 CH3 N02

¿tu H CH3 01

Estos resultados indican que el grupo metilo de

1a posición 2 se oxida preferentemente cuando compite con otros

grupos metilo ubicados en las posiciones 1, 3 ó 5. Además, esta

preferencia es independiente del tipo y posición del sustitu
yente. Tambiénse observa que si bien la naturaleza del susti

tuyente no altera el curso de la foto-oxidación, influye sobre
el rendimiento de los 2-formilindoles.

El 2-metilindol constituye una excepción a 1a

fototransformación R-CH3-—-R-CHO. La irradiación de este in

dol llevó a la obtención del dimero ELLE, sustancia que ya
(4,5)habia sido preparada empleando otros métodos de oxidación

La estructura de XXIXfue establecida por Witkop(5) y su espec

tro r.m.n. (Figura III) está de acuerdo con la misma.
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l l l ¡J .
‘70-1

Figura III - Espectror.m.n. del 2-metil-2,3'-(2'-metilindil)
indoinO (XXIX).

\ h l)
mag AcOH

En cambio, cuando el 2-metilindol está sustituido

en la posición 5 por un grupo nitro, su irradiación conduce a

la formación del 5-nitroindol-2-carboxa1dehido (y).
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\>_ _.
H

Cr03 AcOH il (10%)

(1%) ¿t (19%)

En el caso del 2-metil-5-nitroindol se observa

una clara diferencia entre la oxidación fotoquimica, y su reac
(6)ción con trióxido de cromo, pues de ésta última Noland obtu

vo el dimero correspondiente (g) comoproducto principal.

Debe señalarse además que de la irradiación del

2-metil-3-fenil- y del 2-metil-3-fenil-5-cloroindol se obtu
vieron los correspondientes indol-aldehidos (compuestos¿l y

LX), sustancias que habian sido preparadas previamente por

otros métodos(ver Tabla I).
A fin de estudiar el efecto de 1a N-sustitución

sobre la foto-oxidación de indoles se prepararon el 1,2,3-tri
metil-5-nitroindol, el l-acetil-2-metil-5-nitroindol y el
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1-acetil-2,3-dimetil-5-nitroindol. Comoya se describió ante
riormente, la irradiación del primero de los compuestos men

cionados llevó a 1a obtención del l,3-dimetil-5-nitroindol-2

carboxaldehido (g). En cambio, en el caso de los derivados

acetilados se produjo una reacción fotoquimica diferente que

condujo a la ruptura oxidativa de 1a doble unión 02-63, dando
comoproductos el 2-acetamido-5-nitrobenza1dehido (333) y 1a

2-acetamido-5-nitroacetofenona (XXIV)respectivamente.

R R

0 N 02N

2 a ¡no/Aeon6 Lo
o H3— o

Cr03/AcOH k
¿o CH3

H

¿H3
rm, R = CH3

XXX, R = H

Estas sustancias también fueron obtenidas por

tratamiento del 1-acetil-2-metil-5-nitroindol y del l-acetil
2,3-dimetil-5-nitroindol con trióxido de cromo.

Se ha mencionado ya que 1a oxidación del grupo

metilo de 1a posición 2 del indol tiene lugar aún cuando otros

grupos metilo se encuentren en 1a molécula. Para investigar si

es posible oxidar un metilo ubicado en 1a posición 3, cuando

no compite con un grupo 2-CH3, se irradió el 2-fenil-3-metil
5-nitroindom. Esta reacción condujo a 1a obtención del 2-fenil

5-nitroindol-3-carboxaldehido (XVIII, Tabla II), 1a 2-benzamido

S-nitroacetofenona (XXV)y 1a 2-fenil-6-nitro-1rH- [3,1]-benzoxa
zin-h-ona (XXXI).
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CH
02N 3

\ CóH5

H

hü AcOH

CHO EH3 o
02»: 02N 02N k0‘ ° ÚÜ6H5 + 0 +

N J'xc /
H g 635 CóH5

XVIII XXV XXXI

La irradiación del 2-fenil-3-metil-6-nitroindol

dió un resultado similar al anterior, ya que se obtuvo el 2-fe

nil-ó-nitroindol-3-carboxaldehido (31;, Tabla II) junto con la
2-benzamido-H-nitroacetofenona (XXXII).

CH3 CHO EH3
hu °

\ 6H5—> s ¿Hg+
°2N N AC0H02 ‘ " °2N 6H5

H H H

¿Ig XXXII

E1 resultado obtenido empleandoel 2-fenil-3

metil-7-nitroindol resultó coincidente con el del 2-metil-3

fenil-7-nitroindol, ya que sólo se obtuvieron productos de

oxidación del sustituyente alquilico (compuestos¿Z y 33311;).
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CH3 H0 CH2°H

\ Cefls72%? \ °6H5+ “55
02N H 02N H 0 H

x_x XXXIII

Por otra parte, el 2-fenil-3-metil-h-nitroindol
se recuperó inalterado luego de una irradiación de 20 hr.

Entre los otros ejemplos que forman indol-3-alde

hidosxque se indican en la Tabla II, merece destacarse el del

2-fenil-3,S-dimetilindol, compuestoque muestra la oxidación

preferencial del 3-CH3sobre el 5-CH3.
Los espectros r.m.n. de los indol-3-carboxaldehi

dos se indican en la Tabla V.

Tambiénse observó que el curso de la foto-oxida

ción depende del solvente que se emplea. Asi, la irradiación
con luz ultravioleta de varios de los indoles anteriormente

mencionados en solución de etanol produjo 1a ruptura oxidativa

de la unión 02-03 y dió g-acilaminofenilcetonas (ver Tabla III),
en lugar de los indol-aldehidos que se formaban cuando se emplea
ba ácido acético comosolvente.

R2
R2

R3 no R3 L0\ n1——»oo
N EtOH N)‘\ R1
H H
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5-N02 H-NOQ S-NOZ 6-N02

p.f.

irred.

139-1uo; mio-197;, 136-139; mio-206; 216-2101., 225;(d) 29o;(d) ash-256;

TableI (n)
1 2 2,5
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Indol-2-carboxa1deh1dosobtenidosporirradiaciónde 2-met111ndolesensolucióndeácidoacéticoconluzultravioleta

tiempoconi.rend.

fi 17 18 N1 10 “3 30
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Análisis

“lee/mc. c

HN
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70,793,675,75312(4923)

¡ha laParteExperimentalse_describenotrosproductosobtenidosenestasirradiaciones Bolventesderecristalizaciómaetanol;bácidoacético o,Determinacióndecloro:Calculado,13,87.Encontrado,1516.
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ll:L
C6H5 06H5 CH3 C635 C6H5

co..-R2 NH-CO-Rl

R2
CH3 CH3 cn3 cn3 0635 CH3

R3
CH3 N02 n02 N02 Cl

por. 96-973

120-122; 152-1511; 19u-195: 157-159;

0

lho-lhab

Solventesderecristalizaciónta

TablaIII

tiempoconv. irrad.S
(h)

7100
1037

rend.

í 57 50 22 k2 ¡+7 17

Literatura

por.

Ref.1+7,

98°

Ref.MB,

120°

Ref.“‘99 isa-153° Ref.14, 19h-195° Ref.1h,

159°

Ref.50,
lloc-1M,5°

g-Acilaminofenilcetonasobtenidasporirradiaciónde metilindolesensolucióndeetanolconluzultravioleta

Espectrosr.m.n.(valores8 )

solvente,DHSOdió

CH32,68;prat.arom.7,10-8,20(8H);H3 8,66(dd,J3,51cps;J3,48cps);NH12,36 5-cn32,36;cn3co2,70;prot.arom.7,38-8,oa (7H);H38,53(d,J3,u9cps);HH12,30 ncocn32,18;cocn32,70;H3721+8,38; HS8963;NH11'33 c1132,76;c611;7,!+6-8,1o;menu“:(dd,¿,6 2,5cps;J3,I+9cps);Ha8.75(d.“ha2,5 cps);H38,80(d,J31g9cps);KH12,h5 9cps);H68,08(d.¡”562,5cps);¡5+8,36 (dd,Ju,62,5cps;J3,u9cps);HH10,H6 CH3297°;H1+Y06357,50-3p05;Eó3,11 (d,Ju,63cps);H38,63(d,J3’n9cps); NH12,16

-92
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II
III

“33 CH3 CH3

5-cn3 s-No2 M02 5-“
6-N02

2,60 2,53(3) 2936(5) 2,h5
2,

2,65 2,60

TablaIV

Protonesaromáticos

6,85-7, 7,13-8,00

Hu7,h1;867,06(dd,Jh,62cps;J6,79cps); H77,28(d,J6,79cps) 367,90(dd,Jk’ó1cps,J6,79cps);HH,H7y 7,56'79H37,71;al,8,83(d,a,“2cps);368,21(aa, Ju,62cps;J6,?9cps);H77,63(d,J6,79cps)

7’00'7991

Hh_8,65(d,Jk’ó2cps);Hó8,08(dd,Ju,62cps; 16,79cps);H77,h6(d,J6’79cps) Hu_yHs7,85(d,JIIcps);H78,20(t,J1cps)

Espectrosr.m.n.delosindol-2-carboxa1dehidos

(valores8 ;solventeDMSO-dó)

cao
10,01 10,01

9.95
10,05

9,93
10,20 10,03 10,08

11,50 12,31 11935 12,26 12,sa 12133 12,15 12,15
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CH3

cn3 °H3 0635 C635 can; <sz

7-N02 5-N02 5-N02 6-N02 7-N02 5-01 5-61

2,60 “,06(1) 2970(3) 2,55

TablaIVcant.

Hu8,20(dd,Jh,61cps;Ju,58cps);HS7,26(t,J 8cps);H68,26(dd,Jk’ó1cps;J5’68cpS) HL,(d,¡Ilhó2CPS);H68,30(dd,51.162CPS;J6,79cps);H77,80(d,J6,79cps) En(d,2CPS);(dd,2CPS;36,79cps);H7y06357,uo_7,75 En8,16(d,J8cps);Hs7,38(t,J8cps);H¿8,36 (dd,Ju,61cps;J5,68cps);66H;7,“5-7,30o Hu7773!56YH77,26-7,HO

7,20-?,68

10,20 10,20

9,81
10,03

9,96
10,01

9,75

11,76 12,66 12,86 11,70 11,70 12,18

.. 91+ 



TablaVEspectrosr.m.n.delosindol-3-carboxaldeh1dos

(valores8 ;solventeDESC-dé)

alR2033ProtonesaromáticosCRONH

mc635nHu8,15-8,\+6(m);H5,nó,H7yc6357,16-8,1o10,1112,50
XVIIc6355-6332,146m,8,18;nó7,20(d,.16”9cps);H7yC61157,|+o-8,0110,1112,16

XVIII06855-1102111+9,05(d,'J1¡_,62cps);368,20(dd,inhó2cps;10,0513,03

(¡6,79cps);H7y66857.504,00

mc6356-N027,k1-8,Ioo9.9612,90

ti
mc635541111+8,15(d,JL,62cps);H67,23(dd,.nhó2gps;9,9012,h8

J6,79c195);H7Yc6357133-7933
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m R2TablaVIEspectrosr.m.n.delosmetilindolesusadospara

'lasreaccionesfotoquímicas*(valores8 ;solventeDMSO-dó)

¡2RuCH3ProtonesaromáticosNHRef.
c113HH2,38H36,12;6,86-7,l+8(1+H)10,8651

casH2,13(3)6,78-7,k510,5051

2,28(2)

cnác635H2,517,06-7.8311,3352 c611sCH3n2,k16,95-7,7811,0851 cn3cua54332,10(3)¡11+7,06;866,71(dd,Jhó2cps;.16”8cps);10,3853

2,26(2)H77,05(d,36,78cps) 2,33(5)

cn3c635s-cu32,38(5)Hg6,98(dd,Jk,61cps;J6,79cps);7,28-7,65(7K)11,1652

2,h8(2)

66350335-01132,’+1(3Hó7,01(dd,.nhó1cps;J6,79cps);7,26-7,90(7K)11,10l+8

75)

cn3n5-N02g,k6H36,h6;H4e,us(d,Jg,62cps);H67,98(dd,11,606

31.162cps;J6’78cps);H77,l#6(d,J’6’78cps)
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CH3 C33 CH3 033 CH3 cn3 cn3 cens 0635

CH3 CH3 083 esas 9635 cen; C33 033

H-NOQ 5-N02 6-?02 7-N02 5-N02 6-N02 7-N02 5-N02 6-N02

2,18 2,20 2,35 2,20 2,ho 2,20 2,u1 2,55 2,53 2,55 2,50

(3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2)

TablaVIcant.

Hs6,96-7.28;H5yH77,50-7,7u En8,30(d,Jn,62cps);H67,88(dd,Ju,62cps; J¿,79cps);H77,33(d,J6,79cps) Hu7,H5(d,Ju,59cps);H57,81(dd,J5,72cps; Jh,59cps);H78,13(d,J5,72cps) En7,86(d,J8cps);H57,13(t,J8cps);H58,00 (d,J8cps) En8,h1(d,Ju,62cps);H58,02(dd,Jh,62cps; 15,79cps);37y06H5?,h0-7,63 Hu7,53(d,Jk,59cps);H57,86(dd,J5’72cps; Jn,59cps);H78,21(d,J5’72cps);06357,h1 En7,90(d,J8cps);H57,16(t,J8cps);Hg8,03 (d,J8cps);Cófis7,k5 En8,53(d,Jh’ó2ups);Hg8,06(dd,Jk,62cps; J¿,79cps);H7y06H;7,H0-7,86 HuyC6357,31-7,7o;H57,86(dd,J5,72cps; Ju,59cps);H78,18(d,J5,72cps)

11,56 11,h1 12,00 11,91 11,85

55 55 55 55 1h 13 1h

.. 97 ..



TablaVIcont.

Hcóngcn37-No22,38Hu7,96(d,J8cps);H57,16(t,J8cps);H68,0111,36su

(d,J8cps);c6H57,28-7,80

HCH3.CH35-012,10(3)Hu7,30(d,Ju’ó2cps);H66,86(dd,J4,62cps;10,7353

2,26(2)J6,79cps);H77,16(d,J6,79cps)

HcH3c6355.c12,ksEn,H7y06557,21-7,5o;367,00(dd,Ju,62cps;11,28

J6,79cps)

nc635cn35-c12,36Hu,H7y06357,20-7,75;H67,01(dd,Jk’ó2cps;11,25

J6,79cps)

cn3cn3cn35-N022,26(3)Hu8,“0(d,Ju,62cps);H67,99(dd,Ju,62cps;56

2,36(2)J6,79cps);H77,50(d,J6,79cps) 3,70(1)

cncocnn5-No2,70(2)H6,73;Hu8,ho(d,Ju62cps);HG8,03(dd,

3323,

2,78(1)Ju,62cps;J6,79cps);H78,30(d,J6'79cps)

cn3cocn3cn35-N022,16(3)7,80-8,23.1k

2,51(2) 2,70(1)
íEnloscasosde2,3-dimetilindoles,lasasignacionesde2-CH3y3-033fueron

efectuadasporcorrelacióndenúestrosvaloresconlospublicadosporDavey Harnhoff(ref.21)parael2-metil-3-metil-d3-indol

-98
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Barte 2 - Discusión de los regu;tadog anteriores

La reacción fotoquímica estudiada posee el inte

rés de ser uno de los pocos casos conocidos de oxidación se

lectiva de un sustituyente alquílico unido a las posiciones

2 6 3 del indol. En efecto, se pueden citar dentro de este tipo

de oxidaciones, 1a acción del ácido periódico sobre el 2,3-di
(7),

0113. CH3

I H

w033 A’ gus-enoN

H H
10%

la obtención del ácido indol-2-carboxilico í por tratamiento

metilindol

del 3,h,6-trinitro-2-metilindod con permanganatode potasio(8),
0 N

02N 021w 2 02

MnO

\ CH3__)'I'K__. 0021.102N N NaOH 02N i
H Hí

la formacióndel hidroximetilindol á por reacción del N-acetil

2,3-dimetilindol con bromo(3),

CH3 CH3

\ CH (1) 131-2 AcOH \ CHgoH

CO H

¿H3 .6.



- 100 

o, más recientemente, 1a oxidación del 2,3-dimetilindol con
dióxido de selenio en acetato de etilo(9),

CH3

\ CH3

H'

8602 AcOEt

+ \ 00211

7%

En general, la mayoria de los agentes oxidantes

atacan el anillo indólico en mayor o menor grado y pueden dar

lugar a una dimerización oxidativa, a 1a formación de glicoles

o, más frecuentemente, a 1a ruptura oxidativa de la unión 02-03,
dandog-acilaminofenilcetonas o ácidos N-acetilantranílicos.

Eh efecto, 1a oxidación del anillo indólico con
permanganato de potasio es una reacción conocida desde hace

mmm n COQHo——»m
NaOH

H H CH3

R = H, CH3
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(lo). Pero el sistema oxidante más usado y estudiamucho tiempo

do en relación con la ruptura del doble enlace 02-03 es el ácido
crómico en solución de ácido acético. Tal oxidación ha sido des

(11-13)cripta por numerosos autores . La misma reacción ha sido

empleadapara preparar g-acilaminofenilcetonas de interés din
tético(lh’15).

A1 igual que los oxidantes mencionados, el ozono

también produce 1a ruptura de 1a unión 02-03, aislándose, en
algunos casos, los ozónidos 2 intermediarios(16’l7),

R2 R
R2 0 2

[:::I:<>*'R1 -—55L-»[:::]:ÏL:; \b ———-—a>[:::]::LooN z/+/, ¡JL\
H g RI g R1

Z

Tambiénse han usado perácidos para oxidar el

anillo indólico(5’18), empleándosea veces con fines de elu
cidación estructura1(l9).

Una oxidación menos acentuada es 1a que produce

el tetróxidp de osmio en solución de piridina-benceno. Este

oxidante ha permitido obtener con buenos rendimientos los gli

coles Q de los derivados N-acetilados del 2,3-dimetil-, el 2,3
difenilry'el 2,3,5-trimetilindol(l7).

R R
o

\. R son l OH

É N OHocn3 _I
.6. “FR
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Sin embargo, es necesario considerar especial

mente los procesos de auto-oxidación que pueden sufrir algunos

derivados del indol (ver Capitulo I) por 1a vinculación que

tienen con 1a foto-oxidación que se describe en este trabajo.

En dichos procesos, el compuesto indólico reacciona con oxíge

no para dar una 3-hidroperoxi-indolenina 2, sustancia que pue

de ser aislada comoproducto primario de 1a auto-oxidación.
R

32 R2 [Í
02 00H o

Ig gil“ R1-————>Ig / Bl--—-D-R3 /fik\
H g R1

2 19

Estos hidroperóxidos 2 son sustancias lábiles

que por una reacción subsiguiente pueden formar diversos tipos

de compuestos. Los más frecuentemente aislados son las g-acil

aminofenilcetonas 19 , productos que se originan tanto de la

descomposiciónquimioluminiscente de los indolenil-hidroperóxi

dos en presencia de bases (ver Capitulo II), comode 1a descom

posición térmica de los hidroperóxidos en medio neutro(2o) o
ácido(2l).

Otros compuestos aislados en la auto-oxidación

de indoles provienen de diferentes transformaciones de los

indolenil-hidroperóxidos intermediarios. Así, en 1a auto-oxi
dación del 2,3-dimetílindol, conjuntamente con la g-acilamino

(22)acetofenona, se obtuvo 3-metilindol-2-carboxaldenido La

formación de este producto se explicó comodebida a un
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reordenamiento del hidroperóxido 2. Según se describió ante

riormente (ver Capitulo I, página 21) existen algunos ejemplos
en los cuales la auto-oxidación involucra también a un sustitu

yente alquilico de la posición 2(23).

Los antecedentes mencionados indican que durante

la irradiación ultravioleta de los alquilindoles podrian for
marse 3-hidroperoxi-indoleninas, las cuales por posterior
reordenamiento y descomposición darían los indolaldehidos
aislados.

Para investigar esta posibilidad se sintetizaron
la 2-fenil-3-metil-, la 2-fenil-3,5-dimetil- y la 2,3,5-trime
til-3-hidroperoxi-indolenina (compuestos¿3321, ¿331; y 53311;).

Estos hidroperóxidos fueron sometidos a descomposición térmica

y fotoquimica en solución de ácido acético. Los resultados de

estas eXperiencias se encuentran resumidos en el EsquemaII,

mientras que en la Tabla VII se comparan dichos resultados con

los obtenidos de las irradiaciones de los indoles correspon

dientes en solución de etanol y de ácido acético.

Los rendimientos de las acetofenonas 33;; y 1311;,

obtenidos en la descomposición fotoquimica y térmica de los

hidroperóxidos ¿EZELy ¿3323, señalan claramente que si se

formaran indolenil-hidroperóxidos en las irradiaciones en ácido

acético de los 2-fenil-3-metilindoles, el producto principal
sería la acetofenona correspondiente. Sin embargo, estos com

puestos no fueron detectados en las mencionadasirradiaciones.

Además, la formación de aldehidos en baja proporción (3-H%)
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6H5

XXII, XXIII

R1 : 06H5 C635

R2 : CH3

(XXXVI, mg) R3 = H 6 CH3

ho 6 A R1: na:n3=cn3 (XXXVII)

CH3 cn
H3C Lo H3C 3mie+

H N
H 3 H

XXXVIII g



TablaVII

Productosobtenidosde1airradiacióndeindolesensolu cionesdeácidoacéticoydeetanolconluzultravioleta

Descomposiciónfotoquimica'ytérmicade 3-hidroperoxi-indoleninasen

ácidoacético

solv.

ald.

fi

acetof.

fi,0

EtOH

35

5?

H3C o»

ald.f:

acetof.

J,0

hÚ

k7

AcOH

38

50

ac

a3c3oon

635

6k

AcOE

18

21

15 16



en las irradiaciones de las 2-fenil-3-metil-3-hidr0peroxi

indoleninas (XXXVIy XXXIX)puede explicarse a través de una

migración del grupo hidroperóxido al grupo metilo, o más pro

bablemente comouna descomposición del hidroperóxido al indol

de origen y la subsiguiente foto-oxidación de este último.

Se ha mencionado ya que la oxidación de susti

tuyentes alquilicos ubicados en la posición 2 del indol, ob

servada en los procesos de auto-oxidación, se atribuye<22) a

una migración del grupo hidroperóxido desde la posición 3

hacia el átomo de carbono que se oxida. Sin embargo, de acuer

do con los rendimientos similares en los productos obtenidos

de las descomposicionestérmica y fotoquímica de la 2,3,5-tri

metil-3-hidroperoxi-indolenina, se puede afirmar que 1a luz
ultravioleta no tiene efecto alguno sobre tal migración. Ade

más, comoen los casos ya mencionados, al irradiar el 2,3,5-tri
metilindol en ácido acético no fue posible aislar la acetofe

nona XXXVIII,que es el producto principal en la descomposición

del hidroperóxido.

El conjunto de estos resultados indica entonces

que las 3-hidroperoxi-indoleninas no son intermediarios en la

formación de indolaldehidos por foto-oxidación.

Esta afirmación está apoyada además por otras

(2°) que entreevidencias indirectas. En efecto, se ha señalado
los factores estructurales que inhiben la formación de 3-hidro

peroxi-indoleninas están la N-sustitución, la presencia de
grupos fuertemente atractores de electrones en el anillo bencénico
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del indol, y la presencia de un grupo fenilo en la posición 3.

Sin embargo,la irradiación de los 2-metil-3-fenil-nitroindo
les conduce a la obtención de los correspondientes aldehidos

comoúnicos productos y con buenos rendimientos (Tabla I).

Por otra parte, recientemente se ha observado(2u) que la foto

oxidación de la 2-etil-3,3-dimetilindolenina (ll) formala

2-acetilindolenina 1g. Dadoque la indolenina ll no puede

H c H c

3 CES o 3 CH3

/ C2H'5 CO-CHB
ll lg

formar un 3-hidroperóxido, debe suponerse que su foto-oxida
ción transcurre a través de otro mecanismo.

En base a las consideraciones anteriores se puede

postular que la foto-oxidación de los metilindoles en solución

de ácido acético comienza con la formación del radical ¿3. Este

radical puede reaccionar con oxigeno para dar el radical hidro
peróxido ¿5, el cual sustraería un átomo de hidrógeno a otra

molécula para formar el hidroperóxido ¿5 (ver EsquemaIII).

Comoya ha sido postulado en el caso de 1a foto

oxidación de metilindazoles(1), el hidroperóxido ¿í podria
sufrir una transformación fotoquímica y disociarse para dar

el radical lá, a partir del cual se formarian los indolalde
hidos y los hidroximetilindoles. Debeseñalarse que en las

_/‘
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E uem III

CH3 ona. o CHQOO’hv 2
AcOH'

-H. N N
H H H

13 ¿E

RH -n

CH20° CH200H

ono+ (1:5 JL. (If;
6 H H

L ¿L5

-H/ Y.
CHo CH20H

CET? QE?
HH
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irradiaciones del 2-metil-3-feni1-7-nitro- y del 2-fenil-3
metil-7-nitroindol se aislaron conjuntamentecon los aldehi

dos (31;; y XX), los hidroximetilindoles correspondientes

(¿zzgy y XXXIII). La ausencia de compuestos similares en los

otros ejemplos estudiados puede deberse a que a1 proceso de

formación arriba indicado, se opone la rápida transformación

de los hidroximetilindoles en los correspondientes aldehidos:

CH20H CHO

Gif 11° (3:5-———--—t>

H H

También, los indolaldehidos y los hidroximetil

indoles podrian obtenerse por descomposición térmica del ra

dical hidroperóxido 1g, de acuerdo a 1a siguiente ecuación:

0H200;0 CHO CHZOH

o bien, sólo formarse el aldehido comoresultado de 1a trans

formación del hidroperóxido 15, que puede ser favorecida por

el medio y/o 1a temperatura.

CHQOOH , CHO

(E3 ——>*"’CG}. +- H20
N
H

¿í H
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Sin embargo, a pesar de que la formación de los

hidroperóxidos R-CH200Hparece ser el proceso predominante, no

se puede excluir la formación simultánea de 3-hidroperoxi-indo

leninas, o de peróxidos cíclicos, ya que estos intermediarios
permiten explicar 1a obtención de otros productos que se for

manconjuntamente con los aldehidos. Uh ejemplo característico

lo constituye la irradiación del 2-fenil-3-metil-5-nitroindol.
Dedicha irradiación se aislaron el correspondiente aldehido

LX;;;, la acetofenona El! y la benzoxazinona EZX; . Estos dos

últimos productos podrían producirse del modoindicado en el

Esquema IV.

Por otra parte, se llevaron a cabo irradiaciones
del 2-metil-3-fenil-5-nitroindol y del 2-feni1-3-metil-5-nitro
indol en presencia de pequeñas cantidades del 2,6-di-tgg-butil

fenol y del 2,6-di-tgg-butil-p-cresol respectivamente. De estas
irradiaciones se recuperaron las materias primas prácticamente
inalteradas. El efecto inhibitorio de los fenoles en la foto
oxidación de metilindoles en ácido acético está de acuerdo con

el mecanismoradical postulado para la misma.

Con el objeto de estudiar la acción de otros
agentes oxidantes sobre los metilindoles usados en las reaccio

nes fotoquimicas, se sometieron algunos de ellos a la oxidación

con ácido peracético, dada la similitud con el sistema foto

químico, y a 1a acción del ClONa-H202,mezcla que genera oxige

no singulete(25).

El ácido peracético dió, comoen otros casos ya
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S em

CHO

02 o
H

% XVIII
CHZOOH

H
H c

o 3 OH
hu) o2

/ C6H5'

H3C ///
02N

N C6H5
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(19)descriptos en 1a literatura , productos de rúptura de la

unión C2-C3con rendimientos casi cuantitativos.

R2 R2

02N 02N k0\ CO31

AcOH ,JL\R
H g 1

Rl R2

CH3 c6H5

CóH5 CH3

La oxidación con el sistema ClONa-H202dió mez

clas de diferentes productos. Así, del 2-metil-3-fenil-5-nitro
indol se obtuvieron 1a 2-amino-S-nitrobenzofenona y su derivado

acetilado XXXI,y a1 emplear el 2-fenil-3-metil-5-cloroindol

se obtuvieron 1a acetofenona ¿311; y 1a 3-hidroxi-indolenina

LL. En ninguna de estas oxidaciones se pudo detectar (cromato

grafía en capa delgada) 1a presencia de indolaldehidos.

C H C H

02N “HS 02N ¡Í 5 02N 6 5
\ ClONa 0 oCH3_> +

H202 NJK
H NH2 H CH3EE

CH

O

\ 6H5glfi' 0 + / CóHSA
H H CóHs

XXVII a
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Otro aspecto interesante de la foto-oxidación

de metilindoles con luz ultravioleta es que el curso de 1a

reacción dependedel solvente utilizado.

Dadoque cuando se irradian metilindoles en

etanol se obtienen g-acilaminofenilcetonas con buenos rendi

mientos, se supone que en estos casos el radical predominante

es ¿2.

‘oo

° CH3 02 CH3oo —-—r /
L2 1.8

ha EtOH

R2

H R1
la H

(R1 Ó R2: CH3)

Este radical 12 en el paso siguiente forma 1a

3-hidroperoxi-indolenina lg, cuya descomposición lleva a 1a

g-acilaminofenilcetona 12. Debemencionarse que estas reaccio

nes también son inhibidas por el 2,6-di-tgg-butilfenol.
En general, en las irradiaciones en etanol se

observan pequeñas cantidades de aldehido, asi comoen algunos
casos se aislaron fenilcetonas de las irradiaciones en ácido

acético. Esto lleva a suponer que los radicales ¿3 y ¿2 están
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siempre en competencia y que el curso de la fotoreacción'depen
de de 1a estabilidad relativa de los radicales en el solvente

empleado. .

Por otra parte, los radicales ¿3 y ¿2 tendrian
su origen en el conocido equilibrio tautomérico(2o) , descripto
para los derivados del indol.

El esquemapropuesto permite explicar también

1a obtención de productos de ruptura del anillo pirrólico cuan

do se irradian indoles N-sustituidos en ácido acético. La rup

tura homolitica de la unión N-COcausada por la.1uz ultravio

leta formaría un radical sobre el nitrógeno que se estabiliza

ria pasando a ¿2.

H

cn3 CH3:2 /
N

ho -H' H

CH2- ° CH3/
N

H

la ///’ ¿z
CH3 CH3

02 2355555:'-[::::I:::;' 02o
aldehidos fenilcetonas
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Parte 3 - Métodosde sintesis de indolaldehidos descriptos
en la literatura

Los procedimientos más usados para 1a sintesis

de indolaldehidos se pueden dividir en dos grupos: los que

transforman un sustituyente del anillo indólico en un grupo

formilo, y los que introducen este grupo mediante una reacción
de sustitución.

Dentro de este último grupo se encuentra la sin
tesis de Reimer-Tiemannaplicada a la obtención de indol-3

carboxaldehido (26) y 2-fenilindol-3-carboxa1dehido (27).

CHO

\ Cl3CH \
KOH

H H
(9%)

En este procedimiento conjuntamente con el indol

aldehido se obtiene 1a 3-cloroquinolina.
Los bajos rendimientos de esta reacción fueron

(28)mejorados por Boyd y Robson , aumentando la concentración

de hidróxido de potasio.

nl R2 rend. %
CHO

H H 31

32 \ R1 CH3 H 51
N
H H 7-CH3 30

H 5-0313 27
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Tambiénes posible obtener indolaldehidos median

te la sintesis de Gattermann. Por empleo de este método se han

obtenido el 2-metilindol-3-carboxaldehido(29) y el 2-carboeto

xi-indol-3-carboxaldehido(30).

CHO

c CNH

(EQ-CHE;L \ CH3éter N
H H

(87%)

Esta reacción sólo es aplicable cuando la posi

ción 2 del anillo indólico está sustituida; de otra manerael
medio ácido empleadoprovoca la polimerización del indol.

Otro método usado para introducir un grupo for

milo en la posición 3 del indol es el de Vilsmeier-Haack(31),
en el cual se hace reaccionar el indol con N-metilformanilida

y oxicloruro de fósforo. Mediante este procedimiento Wolff(32)

sintetizó los 3-formilindoles que se detallan en la Tabla l.

Tabla l

R1 R2 R3 CHO

H c H H
6 5 R3 ‘\ R2

CH3 06H5 H
l

CH3 06H; 6-N02 Rl

CH3 CH3 H

El mismoprocedimiento fue empleado para prepa

rar 2-carboetoxi-ihdol-3-carboxaldehido(33). Smith(3”), uti

lizando dimetilformamida en reemplazo de la N-metilformanilida,
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sintetizó el indol-3-carboxaldehido con un 95%de rendimiento.

En los ejemplos previamente descriptos la sus

titución se realiza sobre la posición 3 del indol, pero en el

caso de indoles N-sustituídos puede lograrse 1a formilación de

la posición 2 si se prepara un derivado litio-indólico que se
utiliza sin aislar(35).

R1 Rl

\ (1) ButLi, éter: \ CHO
N (2) HCON(CH3)06H5

32 (3) ClH, H20 ¡'¡2

R1 R2

CH3 CH2N(CH3 ) 2

H CHZCH2N(CH3)2

H CH2CH2N(CH3)CH206H5

Los métodos de síntesis de indolaldehidos que se

basan en la transformación de un sustituyente en un grupo for

milo empleanun ácido indolcarboxílico comocompuesto inicial.
El ácido carboxilico se transforma en el cloruro de ácido co

rrespondiente, el cual se reduce luego con hidruro de aluminio

y litio en ¿gg-butanol(36).

R
R2 1 32 R1

\ (1) 015?, CH3COC1 _COgH v CHO

(2) H)+A1Li,:g-Butorï
n12,/

El I H CH3 CH3

122 I H H 00113
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(37)El procedimiento de McFadyen-Stevens permite

obtener formilindoles con el grupo aldehido ubicado en el ani

llo bencénico<38)(Tab1a 2) 6 en 1a posición 2(39’k0)(Tabla 3).

Tabla 2

R posición del

grupo formilo (me \ R

C6H5 1+, 5, 6 ó 7 H

CH3 5,667

Tabla 3

R1 R2

H CH3 R1

H
C 3 CH3 R2 \ cHo
H CH30 N

CH3 CH30 H

CH3 chso

En este procedimiento el éster etílico del ácido
indolcarboxilico se hace reaccionar con hidrato de hidrazina

para obtener la carbohidrazida. Esta sustancia, tratada con

cloruro de p-toluensulfonilo, se convierte en 1a p-toluensul

fonilhidrazida gg, que luego se descomponea1 indolaldehido por

calentamiento en etilenglicol con carbonato de sodio.



—1]_9

32 R1 R2 RI

\ 02C2H5 \ CHO

H / H
R

R2 l R R1

\ (¡30 —v \ CO-NHNH-SOQ
NH-NH2

H

29

CH3

Taylor<2>sintetizó 2-formilindoles reduciendo

los ésteres etilicos g; a los correspondientes hidroximetil
indoles gg. Estas sustancias fueron luego oxidadas con perman

ganato de potasio en acetona.

R R R

1Li MnO)+K

N
H H

N
H

21 22

R = H, CH3, 03201120H

Posteriormente, Harley-Masonutilizó dióxido de

manganesoactivado comooxidante de los hidroximetilindoles(kl).



Los hidroximetilindoles gg también fueron oxida

‘ dos a indolcarboxaldehidos empleando el complejo trióxido de

r cromo-piridina(H2).
Algunos indolaldehidos han sido obtenidos emple

ando procedimientos menos generales. Asi, por calentamiento de

gramina con hexametilentetramina en ácido propiónico se obtuvo

93m3). Tambiénindol-3-carboxaldehido con un rendimiento del 53
se prepararon el 2-carboetoxi- y el 2-fenilindol-3-carboxalde

hido, calentando las bases de Mannichcorrespondientes en áci

do acético y en presencia de hexametilentetramina.

CH2N(CH3 ) 2 CHO
+

N N
H H

R : H, C0202H5, C6H5

La hidrólisis alcalina de las benzodiazepinas 23
(44)

conduce a la obtención de los aldehidos ¿E
CóH5

01 l_ Cl C6H5
"N\ OHNa

¡CH-OH———> \ CHO

N_CH2 CH30H, H20 AI

R

ggR=COCH3 ¿gnzn
CH3 p R = CH3
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Esta reacción involucra una contracción del ani

llo con pérdida de amoniaco.

Los métodos de obtención de 2- y 3-formilindoles

previamente descriptos se encuentran resumidos en las Tablas 4

y 5. En las mismas se puede observar que 1a introducción del

grupos formilo en el anillo indólico conduce normalmente a la

obtención de indol-3-carboxa1dehidos. Sólo en el caso de indo

les N-sustituídos se puede introducir un grupo formilo en la

posición 2. Por otra parte, los métodos más usados para la

obtención de indol-2-carboxa1dehidos implican la sintesis prevma

de un ácido indolcarboxílico y comprendenvarias etapas.

En base a estas consideraciones se puede afir

mar que el procedimiento fotoquímico anteriormente descripto

(Parte 19 constituye, al menos en algunos casos, un método con

veniente para la sintesis de formilindoles, siendo particular
mente apto para la obtención de indol-2-carboxa1dehidos.
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R3

\\ 32

R1

Método Aplicación Reactivos Ref.

Taylor R2 : CHQOH Mhth, acetona 2

Sato-Matsumoto R22: CHQOH 1) CH3COC1, P015 36

2) HuAlLi,

¿gg-butanol

McFadyen-Stevens R21: C02Et l) Nzflu 38,39

2) cóH5802c1

3) CO3N82,

etilenglicol

Harley-Mason R2 z CH20H Mn02, éter H0,hl

Hirata et aL. R2 = CH2OH Cr03, piridina k2

Fotoquímico Bb = CBS 02'+ ho este
trabajo
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R3

\ 122

R1

Método Aplicación Reactivos Ref.

Reimer-Tiemann' R3: H Cl3CH, OHK 26,27

Gattermann R23! H CNH, C1H 29,30

R3 : H

Vilsmeier-Haack R3 = H H-fi-?-06H5, 0PCI3 32,33,

Fotoquímico 132;! CH3 02 + ha este

R3 = CH3 trabajo
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CAPITULO IV

BEACCIONES FOTOQUIMICAE DE 2,3-DIFENILINDOLES

Earte 1 - Resultados obtenidos

La irradiación del 2,3,5-trimetilindol en solu
ción de ácido acético dió el 3,S-dimetilindol-2-carboxa1dehido

(22;), comoúnico producto de la foto-oxidación de alquilindo

les anteriormente descripta (Capitulo III).

CH CH

H3C 3 H3C 3

\ CH —ho—v \ CHO
N 3 Ac OH
H H

II

Demanera análoga, las irradiaciones del 2,5-di
metil-3-fenil- y del 2-fenil-3,5-dimetilindol sólo dieron los
aldehidos provenientes de la oxidación de los grupos metilo

ubicados en las posiciones 2 y 3 respectivamente, sin que re

sultara afectado el grupo metilo de 1a posición 5 (ver Tablas

I y II, Capítulo III).
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R2 Ru

HBC ho H3C

\I R1 4-—————’> |\ R3
N AcOH N
H H

R1: CH3; R2 = CóH5 H; R3: CHO; En: CóH5

R1 = CóHS; R2: CH3 XVII;_ R3: C6H5'; Rl+=v CHO

Estos resultados indican que la oxidación de los

grupos metilo ubicados en las posiciones 2 ó 3 ocurre prefe

rentemente a la oxidación del grupo metilo ubicado en la posi

ción 5. Sin embargo, los mismosno permiten descartar la posi
bilidad de que el grupo metilo de la posición 5 también se

oxide en ausencia de los otros grupos metilo (2-CH3y 3-CH3).
Para investigar la posibilidad mencionadase

procedió a irradiar una solución en ácido acético del 2,3-dife
nil-5-metilindol. De esa irradiación se obtuvo una sustancia

que no revelaba con 2,H-dinitrofenilhidracina, y cuyo espectro
i.r. no mostraba la absorción característica del grupo carbo
nilo comoocurría en el caso de los indolaldehidos.

En el espectro r.m.n. del fotoproducto (Figura IV)

se observaba la señal de un grupo metilo a 5‘2,63 (el S-CH3en
la materia prima da una señal a 8 2,38), mientras que en la

zona aromática habia dos grupos complejos de señales, uno de

ellos a 8 7,25-8,06 (6 H) y el otro a 8 8,hl-9,1l (5 H), lo

cual indicaba que la sustancia obtenida poseía dos hidrógenos
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aromáticos menos que la materia prima.
u 3.o «o sÍo Im (r) u
I L v ' I ' fi I ' .7 l

_-.III

4 . A.An. - Amul “Liu- ¿un-I. LA...|.¡..I n l ¡__. l n r .' J n l
u 73 u M "MIU 4.0 ¡.0 gd 5

Figura IV - Espectro r.m.n. del compuesto XLII obtenido por

irradiación del 2,3-difenil-5-metilindol.

Por otra parte, el pico base emel espectro de

masa aparecia a m/e 281 [M*](Figura V).

1oo4L int' %

m/e
Í I I I I

200 240 2 80

Figura V - Espectro de masa del cómpuesto XLII
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Los espectros u.v. del 2,3-difenil-5-metilindol
y de su fotoproducto se representan en la Figura VI.

loge

250 _ 300 350

Espectros u.v. del 2,3-difenil-5-metilindol G-""9 y de su
fotoproductoXLII(""')
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En base a los datos espectroscópicos y a los del

análisis elemental, se le asignó a la sustancia obtenida la

estructura de l2-metil- H-dibenzo a c carbazo (XLII), que pro

vendria de una dehidrociclación fotoquimica del 2,3-difenil
5-metilindol.

Reacciones similares han sido anteriormente

observadas empleandoel estilbeno y sistemas relacionados, de
cuyas irradiaciones con luz ultravioleta se obtuvieron deriva

dos del fenantreno(l-3). La formación fotoquimica de ¿Lll

puede explicarse teniendo en cuenta el sistema de gig-estil

beno que forman, en el indol de origen, los grupos fenilo de

las posiciones 2 y 3 y el doble enlace C2-C3.
La dehidrociclación fotoquimica de un 2,3-dife

nilindol fue previamente observada por Szmuszkovicz(h), quien

obtuvo el 3,6-dimetoxi-9H-dibenzo¡a,c]carbazol (l) a partir
del 2,3-215-(2-metoxifenilhndol. '
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Con el objeto de profundizar en el estudio de

esta fotociclación, se sintetizaron en primer término el 2,3-di
fenil-, el 2,3-difeni1-6-metil- y el 2,3-difenil-7-metilindol.
La irradiación de los mismospermitió obtener los correspon

dientes dibenzocarbazoles (LL;¿ ¿ngg y ELLE), cuyas propie
dades espectroscópicas (ver Tablas VIII y x) eran similares

a las del compuesto XLII.

06H;

R l -——E:L——h>AcOH

N 06H
H 5

Ii: H

R 1 6 -CH3

R Z 7-CH3

Tambiénse sintetizó e irradió el 2,3-difeni1
k,7-dimetilindol. Este compuesto, a diferencia de los anteriores,
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dió lugar a 1a formación de dos sustancias que fueron separa

das por cromatografía en columna. De la primera fracción eluí

da se obtuvo el 0 1 -dimetil- H-dibenzo a c carbazol (ELX),

con bajo rendimiento (12%). A la sustancia obtenida de la

segundafracción se le asignó la estructura de 3,6-dimetil

2-benzgmido-benzgfenong (LIII, rend. 21%), en base a sus es

pectros i.r. y r.m.n. (ver Parte Experimental), y resultó ser
idéntica a1 producto de oxidación del 2,3-difenil-h,7-dimetil

indol con ácido peracético, reactivo que produce 1a ruptura

oxidativa del enlace 02-03 del indol.(5)

H3C CÓHS

I

H202, AcOH no AcOH

H3C ¿HS

JL
g CóH5
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A fin de investigar el efecto de la N-sustitu

ción sobre 1a fotociclación observada, se sintetizaron el
l-meti1-2,3-difenilindol y el 1,2,3-trifenilindol. La irradia
ción de este último compuesto dió una mezcla de productos que

fue resuelta por cromatografía en columna. De la primera frac

ción eluida se obtuvo el -fenil- H-dibenzo a c carbazo (3L122)

(rend. 37%). La posterior elución de la columna cromatográfica

dió dos sustancias cuyos espectros i.r. mostraban 1a presencia

de señales caracteristicas de grupos carbonilo. A la sustancia

proveniente de 1a tercera fracción se le asignó la estructura

de 2-;N-fenilbenzamido2-benzofenona (LEX, rend. 14%, ver Parte

Experimental), y resultó ser idéntica a1 producto obtenido por

la acción del ácido crómicosobre el 1,2,3-trifenilindol,

reacción de ruptura del enlace 02-03 del indol que tiene nume
rosos antecedentes en 1a literatura (ver Parte 2, Capitulo III).

El análisis elemental de la otra sustancia obte

nida por irradiación del 1,2,3-trifenilindol (segundafracción)

indicaba que la composición de la misma era 026H17N02y se le
asignó 1a estructura de l-fenil-l-gza-(3.h:516:8l9)-tribgggg
giclonona-2,z-dioga (L1, rend. 10%). Esta sustancia también

pudo ser obtenida por irradiación del dibenzocarbazol XLVII,

hecho que aclaraba el origen fotoquimico de la misma. En espec

tro u.v. de LXestá de acuerdo con la estructura propuesta,

ya que al destruirse el sistema del dibenzocarbazol la absor

ción máximase desplaza hacia longitudes de onda menores.
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06H;

°r°3 CÜÍ
06H5

ho AcOH

o ha °©Ü?o
C6H5

L1! ZLïll LX

Resultados similares a los anteriores se obtuvie

ron de 1a irradiación del l-metil-2,3-difenilindol. Dela mez
cla de reacción se aislaron el -metil- H-dibenzof c carbazo

(XLVI;rend. 25%), la -meti - - z - h: 6:8 -tribenzo

giclonona-2,2-diona (LE, rend. 1%), y 1a 2-(N-metilbenzamid02

benzofenona ( VII, rend. 25%). El origen de estas dos últimas

sustancias fue aclarado, puesto que también se obtuvieron por

tratamiento con ácido peracétioo del dibenzooarbazol XLVIy del

1-metil-2,3-difenilindol respectivamente.



H202 l
AcOH N

ÍÓHS o

oo 3202 o
AcOH

J: 06H5 o N/loÜ
EE3 CH3 ¿H3

LVII mv: L_VI_

En los casos estudiados la formación fotoquimica
de dibenzocarbazoles ocurréa con rendimientos no demasiado ele

vados (12-58%), puesto que simultáneamente se formaban otros

productos que podían tener un origen radical. A fin de dismi

nuir la importancia de los procesos oxidativos competitivos,

se recurrió a irradiar los 2,3-difenilindoles en presencia de
iodo, reactivo descripto en la literatura comoun oxidante que
favorece las fotociclaciones estilbénicas.

E1 agregado de iodo a las irradiaciones del
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1-metil-2,3-difenilindol y del 1,2,3-trifenilindol permitió
incrementar considerablemente los rendimientos de los dibenzo

carbazoles ELX;y ¿Ly;;, observándose sólo trazas de productos

de oxigenación (ver Tabla VIII). En cambio, en el caso del
2,3-difenil-k,7-dimetilindol, el agregado de iodo aumentólos

rendimientos de la benzofenona ngg y del dibenzocarbazol XLI.

Estos resultados llevaron a revisar las expe

riencias realizadas con los otros 2,3-difenilindoles, obser
vándose en todos los casos que el agregado de iodo aumentaba

lOs rendimientos (ver Tabla 211;), y permitía obtener produc

tos de mayor pureza.

Con1a finalidad de estudiar la influencia que

podia tener un grupo nitro sobre la ciclación del sistema es

tilbénico, se prepararon diversos derivados nitrados de 2,3-di
fenilindoles.

La nitración del 2,3-difenil-6-metilindol, en
ácido sulfúrico concentrado, dió una mezcla de tres productos

que fue resuelta por cromatografía en columna.

El análisis elemental del primer producto eluido

indicaba que la composición del mismo era 021H16N202,es decir
que se trataba de un derivado mononitrado del indol original.

La posición del grupo nitro fue establecida en base a datos

espectroscópicos. En efecto, el espectro ultravioleta del deri
vadonitrado resultó ser similar al del 2-fenil-3-(n-nitrofenil)
indol, sustancia preparada de acuerdo al procedimiento descripto

(6)por Da Settimo y Saettone . Además, los espectros r.m.n. de
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C6H5os
H3 H

N03Na soung

N02 N02
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, 02H 5 02N
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H H H'

ambos compuestos muestran en 1a zona aromática dos dupletes

que pueden ser atribuidos a los hidrógenos 2'-6' y 3'-5’ de

un grupo fenilo sustituido en para. Sobre 1a Base de estas

evidencias se asignó a1 compuesto1a estructura de 2-fen1;-3
-nitrofeni -6-meti do .

El segundo compuesto eluído también era un deri

vado mononitrado del 2,3-d1fen11-6-metilindol, pero en su

espectro r.m.n. no estaban presentes los dupletes anteriormente
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mencionados,lo que permitía descartar la sustitución sobre

los grupos fenilo. Además,en dicho espectro r.m.n. se obser

vaba un singulete a 8 8,35 que indicaba la presencia de un

hidrógeno aislado y desprotegido por la vecindad de un grupo

nitro. A valores similares aparece el H-Hde los 5-nitroindo

les (ver Tabla VI, Capitulo III). En base a estos datos se

asignó al segundo compuestola estructura de 2,3-difenil

E-nitro-ó-metilindo . Por otra parte, 1a posición del grupo

nitro está de acuerdo con observaciones previas que indican

que entre las posiciones del anillo indólico, la 5 es 1a
preferida para la sustitución en las nitraciones en ácido
sulfúrico concentrado(7).

Comoen los dos casos precedentes, al tercer

producto obtenido se le asignó 1a estructura de 2-fenil-3

gp-nitrofenilz-E-Qitro-ó-metilindol, teniendo en cuenta su
análisis elemental y sus espectros r.m.n. y u.v. Este último

espectro era casi coincidente con el del 2-fenil-3-(p-nitro
fenil)-5-nitroindol, sustancia que habia sido obtenida por
DaSettimo y Saettone(6) de la nitración del 2,3-difenil
indol.

La irradiación con luz ultravioleta del 2,3-di
fenil-S-nitro-ó-metilindol condujo a la obtención de una sus

tancia en cuyo espectro i,r. se observaban las señales carac
teristicas de grupos carbonilo. E1 espectro r.m.n. (ver Tabla

XI) indicaba que el grupo metilo presente en la materia prima

no habia sufrido ninguna transformación. Además, en el espectro
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u.v. del fotoproducto la absorción se habia desplazado hacia

longitudes de onda menores respecto al espectro de la materia

prima, indicando que se había perdido la conjugación existente

en el indol original. Esto demostraba que se habia producido

una fotoruptura oxidativa de la unión c2-c3 del anillo indó
lico, y que el compuesto obtenido era la 2-benzamido-4-metil

E-nitrobenzofenong (L).

La irradiación del 2-fenil-3-(g-nitrofenil)-5
nitro-6-metil-, del 2-fenil-3-(E-nitrofenil)- y del 2-fenil
3-(p-nitrofenil)-5-nitroindol dió resultados similares, obte
niéndose en cada caso las g-benzamido-benzofenonas correspon

dientes (ver Tablas IX y XI). En cambio, el 2,3-difenil-6

nitroindol se recuperó inalterado luego de 20 horas de irra
diación.

R1 R1

R2

R?ox H h“ o ‘°----a>
3 H H 6 5

(ELXLL_- Lll)

XLVIII XLIX L L; LII

al No2 No2 H No2 H

R2 H No2 N02 N02 CH3CO
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Es decir, que 1a fotoruptura se observaba cuando

el grupo nitro estaba unido al fenilo de la posición 3, a la

posición 5 del anillo indólico, o a ambas, pero no en el caso

en que el grupo nitro sustituyera la posición 6.
La reacción anterior también se observó en el

caso del 2,3-difenil-5-acetil-ó-metilindol. Este compuesto,
preparado de acuerdo a1 procedimiento:descripto por Ritchie(8),

dió por irradiación 1a 2-benzamido-h-meti;-5-gcetil-benzof 
nona (LII).



p.f.
191-193;

12-cn3236-238;

XLIIIH

ll-CH3230-232; 10-CH3133-135;

TablaVIII

9H-Dibenzota,¿]carbazolesobtenidosporirradiaciónde2,3-difenilindoles conluzultravioleta(solvente:ácidoacético;tiempodeirradiación:2h)

MétodoAMétodoBFórmula

convrendconvrend

S11S
9380C20H13N 91+8772C21H15N eaha8057

c21315N

su39806k621H15N

Análisis

Calc./Enc.
CHN

89,86h,905,2% 89,58h,805,50 89’655937l"998 89,325,h65,08 89,655'37Lh98 89Ik059615,2% 89,655.37“,98 89,955,k05,18

>\máx.nm

(10ge);

solvente,etanol 37o(3,60);353(3.62); 322(9,2%);31kinf(k,2o); 295(8,22);277inf(“,51); 269(9,76);263(M77) 372(3,6%);355inf(3,69); 328(8,35);318inf(4,29); 298(9,27);280inf(k,59); 271(4,78);26h(9.79)ï 23inf(h,51)

CD

372(3.65);355inf(3.67); 327(h,31);320inf(h,29); 296(H,29);279inf(8,55); 27oinf(8,81);265(9,86); 238inf(9,53) 35“inf(3,68);323(h,31); 315inf(9,27);296(k,3o)¡ 267(k,82)

- 11+3 _



ILVII

°33 06115

10,13-(CH3) 2 H

TablaVIIIcont.

89,11'65’1+, 89,5%6,09h,85

155-157;9712983‘“c22‘11?N luz-lun;9525'896589,6?5.37#.98

89,7%5.375,15

CalfllsN

90,931*,99lnoi! 91,205,1?k,03

196-198?=9537"9o77czónnn MótodoA!sinagregadodelodo;métodoBtconagregadodeiodo Solventesderecristalizacióntaetanol-agua;

bbenceno;

323(“,33);296(H,”2); 282inf(1+,72);266(1+,87) 358(3,7%);321+(1+,29); 316inf(1+,23);295(1523); 353(3,7“);322(hs3k)¡ 311+inf(1+,27);291+M22); 272(M92);266(M93);
cbenceno-éterdepetróleo

*Enestoscasostambiénseaislaronproductosdeoxidacióndeloscorrespondientes
2,3-d1fen111ndolesydesusdibenzocarbázoles(VerParteExperimental).

_ lun. _



XLVIII

LI
LII

N02

no2 n02 N02 CH3CO

R3 CH3 CH3 CH3

TablaIX
p.fo

186-189; 262-2614"D

0

170-171a aah-235;

o

180-182a

Q-Bcnzamido-benzofenonasobtenidasporirradiaciónde2,3-difenil-nitro
indolesydel2,3-difenil-5-acetil-ó-mctilindolconluzultravioleta

(solvente:ácidoacético)

tiempoconv. irrad.

(h)
20 10 15

Z 77 85 95 95
100

rend.

fl 31 55 32 38

Solventesderecristalización:

Fórzula

C2OthN2°4 c20H13x35 c21H1652°1+ c21H15N3c5 etanol;

Análisis

Galeo/EÏÏCO CHN

Ref.

por.187'189o

Ref.6;

pgf.
69299 69,82

me h,75

7,77 7,72

62,223,7310,37 62,093,9210,26 77,295,36 77,265,70

3,92 3,89

bácidoacético;

Xmáx.nm(log8)
solvente,etanol 306(k,26); 2h8(h,36) 265inf(u;o3) 325inf(h,16); 253(k,h3) 266(3,h8) 335(3,9%);288inf (h,31)¡261(h,5h)

-1L+5



XLIII XLVII

12-633 ll-CH3 10-633 10,13-(CH3)2

TablaX
2,63 2,60 2,80 2,70(10) 3,05(13) l+9MB

* Todosestosespectrossecaracterizaronporpresentardosgruposcomplejosdeseñales enlazonaaromática.Laasignacióndelosprotonesinvolucradosencadagruposerealizó teniendoencuentalosefectosdeprotecciónydesproteccióndelosanillosaromáticos.

Espectrosr.m.n.delos9H-dibenzo(a,clearbazoles(valoresS ;solventeDMSO-d6)*

Protonesaromáticos

H2'H3,36'H7,H10vH11YH12

319Hu,35aES7HI3

32vH3,56v37vHioYH11

¡í!En,359HBYHi3

3127,30(dd,J10,122CPS;J12,139CPS)

529H3,Hb)H7YHlo

329H3,36v37vH11YH12

31vHuaHs,HeYH13

n11YH12

32!H3,H6YH7
'319HH!HsYHB

a?!H3,36vH7:H10vH11YH12

31oEn.Hs.Hsy313

0635:Hz,H3.HG,H7,H8:H10,H11YH12

31,Hu,HsyH13

7,25'8113 8,63-9,18
7,m

8,'+1-9,11 7,56-8510
8,l"5-9,

7,25-8,08 8938-9)13 6,90-7,22 7930-7988 8,70-9,
7133-8900 8958-9913 7,00-8,1o 8,63-9,11

12,h1 12,k5 12,00 11,70

_ 1}+6 _



EVIII

¡CLIK

N02 N02 NOQ

N02 N02 1102 CH3CO

CH3 CH3 CH3

TablaXI

CH3
2,66 2,66 2153Y 2,58

Espectro;r.m.n.delasg-benzamido-benzofencnasobtenidasporirradiación de2,3-difenilnitroindolesydel2,3-611fenil-ï-acetil-6-metilindolconluz ultravioleta(valoresg ;solventeDliSO-dó)

ProtonesaromáticosNH

E31YESI8,26(d,J9CPS);7,25'7)75(11H)11,83

7233-897011,25

H38,05;H68,15;7,30-7,9o(1oE)11,10

7.35-3,“011,10 7,36-8yo311,03

-11+7



“H3 c635

5-633 6-423 7-033 l")7-(CH3’2

ThblaXII

CH3
2,38 2,h5 2,61 1,96(u) 2953(7) 3.65

Espectrosr.m.n.delos2,3-d1fen111ndolesusadosenlasreacciones fotoquímices(valores.8;solventeDMSO-dó)

Protonesaromáticos

6’98'7,61

H¿7,05(dd,Ju,62cps;J¿,78opa);

otrosprotones7,25-7,75

356,95(dd,55,72cps;Ju,58cps);

otrosprotones7,23-7,63

7,03'79

H5(636)6,65(d,J5,68cps); a;(6Hs)6,88(d,J5,68cps);

otrosprotones7,20-7,5O

7,00-7,80 7,16-7,

11,51 11,63 11.1.6 11,116 11,10

Ref.

estetrabajo

- ZU+8 —



N02 N02 N02

6-N02 Seno: S-Noz,6-ÓH3 5-Noa,6-CH3 5-cocn3,6-cu3

TablaXII

2,71 2,70 2,18 2,H8

cont.

q“7,60(d,Jh,59cps)s

Hg7,96(dd,J5,72cps;JL,59cps);

H78,35(d,J5,72cps); otrosprotones7,28-7,55

112.y56.7,71(d,J9cps); H3.yEsa3.36(d,J9cps);
otrosprotones7,16-7,9O En8,h6(d,Jk,62cps);

168,15(dd,Jh,62cps;J6,79cps);

n7952'Y36'7955-79803

33.5:85'8.31(d,J9cps);06357.48

EL8,35;otrosprotones7,“0-7,75

En8,38;H7y06H;7,h2-7,68;
H2.y36.7,71(d,J9cps); H3:y35'8,36(d,J9cps)

En7,90;otrosprotones7,13-7.53

12,36 12,03 12,60 12,31 12,h6 11953

estetrabajo estetrabajo

[.4 \O
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Earte 2 - Discusión de los resultados anteriores

Los resultados obtenidos de las irradiaciones

con luz ultravioleta de los 2,3-difenilindoles (ver Tabla VIII)
permiten establecer que este método es conveniente para la

obtención de derivados del dibenzoÍa,charbazol. El mismoes

particularmente útil cuando puede ser complementadocon el
(8)procedimiento descripto por Japp y Murray para la síntesis

de 2,3-difenilindoles, que consiste en el calentamiento de

una mezcla de una amina aromática y una benzoina, en presen

cia de un catalizador ácido.

/c61.D+R"
+ H0-CH

R R' o-c':./ - \
í C H Ru i

H 6 h |
R:

cat. hOÁOH
06M"

R \ 06mm“
N

l
RI

Sin embargo, 1a ciclación a dibenzocarbazoles no
es el único proceso fotoquímico observado en la irradiación de

los 2,3-difenilindoles. En efecto, en algunos casos también se

aislaron g-benzamido-benzofenonasy l-aza-tribenzociclononadionas,
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productos provenientes de la foto-oxigenación de los difenil

indoles y de los dibenzocarbazoles respectivamente. Es por

ello que, al intentar la sintesis de dibenzocarbazoles por este

procedimiento, debe tenerse presente la naturaleza y posición

de los grupos sustituyentes en el indol de origen. Ambos

factores influencian el curso de la reacción fotoquimica y

llevan a agrupar los 2,3-difenilindoles en tres clases.
Unaprimera clase la constituyen aquellos 2,3

difenilindoles que sólo forman dibenzocarbazoles. Los ejemplos

de ese tipo estudiados en el presente trabajo son el 2,3-dife

nilindol y sus derivados metilados en las posiciones 5, 6 y 7.

Dentro de la segunda clase están los 2,3-dife

nilindoles que dan comoúnicos fotoproductos g-benzamido-benzo

fenonas. Se trata de difenilindoles sustituidos con grupos ni

tro o acetilo, grupos que inhiben la formación de dibenzocar
bazoles según se discute más adelante.

Por último, estén los 2,3-difenilindoles que dan,

conjuntamente con el dibenzocarbazol, productos de foto-oxige

nación. En esta situación se encuentran el 2,3-difenil-H,7
dimetilindol, el l-metil-2,3-difenilindol y el 1,2,3-trifenil
indol.

Comoya se ha mencionado, la fotociclación de

2,3-difenilind01es es un proceso semejante a la transformación
del estilbeno en fenantreno. Esta última reacción fotoquimica

ha sido ampliamenteestudiada por varios autores(lo-13) y,

aunque existen algunas dudas sobre determinados aspectos, el



mecanismomás aceptado para la misma implica la excitación

electrónica de una molécula de gig-estilbeno que luego se

cicla para dar un dihidrointermediario g, el cual por posterior
oxidación se transforma en fenantreno.

.2.

La ciclación del estilbeno también se ha obser

vado utilizando el isómero trans, aunque se ha demostrado que

en este caso ocurre una fotoisomerización previa que lo.trans

forma en gig-estilbeno.

En el caso de los 2,3-difenilindoles, los sus

tituyentes fenilo y la doble unión 02-03 del indol forman un
sistema de ci -estilbeno y se tiene asi una configuración pro

picia para la fotociclación.
El proceso fotofisico primario en la ciclación

del gig-estilbeno parece involucrar la excitación electrónica
del compuestohasta su primer estado excitado con configura

ción electrónica singulete (Sl). Están de acuerdo con esto las
experiencias con sensibilizadores y desactivadores del estado

triplete(ln). Encambio, la fotoisomerización gig-trans del
estilbeno sería un proceso que se produce a partir del estado

excitado triplete (T1).
Esto permite explicar la inhibición que ejercen
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sobre la fotociclación grupos comoel acetilo o el nitro, ya
(15)que se ha demostrado que los mismos aumentan la probabili

dad del entrecruzamiento de sistema Slvvmr'Tl. De igual modo,

es probable que la ciclación de los 2,3-difenilindoles ocurra

a partir de un estado excitado Sl. Tal suposición parece Jus
tificada por la inhibición que sufre 1a ciclación de estas

sustancias cuando se encuentran presentes en su molécula

grupos nitro o acetilo. Cuandoel difenilindol está sustituido

por uno de los grupos mencionados, el estado excitado Sl, a

partir del cual se suponeque ocurre la fotociclación, podría

sufrir una rápida transformación Slva' T1.
En ciertos sistemas análogos al estilbeno, 1a

falta de fotociclación se ha atribuido a una baja densidad

electrónica sobre los átomos de carbono encargados de formar
(11)el nuevo enlace . En base a esto se ha desarrollado una

correlación empírica empleandola teoría de orbitales mole
(12). En ella se tiene en consideración el estado exciculares

tado de 1a molécula y se calculan los indices de valencia

libre de los átomos de carbono que van a participar de la

reacción; si la sumade esos índices es mayor que l la corre

lación establece que ocurrirá la ciclación.

Sin embargo, no parece probable que la inhibi

ción de la fotociclación en los 2,3-difenilindoles sustitui
dos por grupos nitro o acetilo pueda ser exclusivamente atri
buida a una disminución en 1a densidad electrónica. Esta tal

vez podria ser la causa cuando el sustituyente está unido
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directamente al sistema estilbénico (por ejemplo, 2-fenil-3

(p-nitrofenil)indol), pero es dudoso que el mismoefecto inhi

bitorio sea ejercido desde una posición tan distante comola

5 (por ejemplo, 2,3-difenil-5-nitro-6-metilindol).
(13’16) trataron de vincular losVarios autores

resultados de la fotociclación estilbénica con los datos apor

tados por los espectros de masa de los compuestos sometidos a

irradiación, dado que existe una buena correlación entre las
reacciones unimoleculares producidas por impacto electrónico

y las reacciones fotoquimicas producidas por 1a luz ultravio

leta no ionizante(17). Según Timmons(13)parece probable que

aquellos compuestos que no ciclan en el espectrómetro, no

fotociclan en condiciones normales, sin que la inversa sea

necesariamente cierta. Si la fotociclación se produce, enton
ces la ciclodehidrogenación debería ocurrir por impacto elec

trónico dando ioneé,ciclicos (M-l) y (M-2) de abundancia rela

tiva mayor al 5%. Esta correlación también se ha observado en

algunos 2,3-difenilindoles. En efecto, los espectros de masa

del 2,3-difenilindol y el 2,3-difenil-6-metilindol, compuestos
que dan por irradiación dibenzocarbazoles con buenos rendi

mientos (8h y 57%respectivamente), presentan señales a (M-l)

y (M-2) con una abundancia relativa superior al 10%(ver Tabla

XIII), mientras que en los casos del 2,3-difenil-5-nitro-6
metilindol y el 2-fenil-3-(p-nitrofenil)-5-nitro-6-metilindol,
compuestos que no fotociclan, no se observan las señales ante

riores. Debe también mencionarse que en los dos casos restan
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S-CH3

6-CH3

5-N02

6-CH3

5-No2

6-CH3

M"(%)

269 (100)

283 (100)

283 (100)

283 (100)

328 (100)

373 (100)

Tabla XIII
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Eggectrog de masa de los

2,3-difenilindoles

M+-1 (%)

268 (3k)

282 (7)

282 (32)

282 (3)

M*-2 (%)

267 (3k)

281 (3)

281 (10)

281 (l)
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tes, las correspondientes señales se presentan con una abundan

cia relativa menor a1 10%, aún cuando estos indoles fotociclan
con facilidad.

Ha sido bien establecido que, después de 1a exci

tación electrónica, el siguiente paso en la fotociclación del
estilbeno es-la formación de un dihidro-intermediario 2 . En

algunos casos se han llegado a obtener los espectros r.m.n. y
u.v. de estos intermediarios(18’lo)o

Basándose en consideraciones teóricas(11) , se ha

propuesto para los dihidrointermediarios de los derivados del

estilbeno que los hidrógenos ha y kb tendrian configuración

trans. Esto también está de acuerdo con la regla de Woodward

(19) para una reacción electrociclica, regla que prediHoffmann

ce que el producto de ciclación que se forma a partir del

primer estado excitado de un sistema hexatriénico comoel del

gig-estilbeno, poseeré-geometría tgggg.
(16) que como en elTambién se ha argumentado

espectro de masa del cis-estilbeno se observa la pérdida suce

siva de los hidrógenos de las posiciones orto (H2y ng), se

supone que, en el dihidrointermediario, los mismosestán en

relación trans ya que si lo estuvieran en gig podria esperarse
que se eliminara una molécula de hidrógeno en un solo paso.

En los espectros de masa de algunos 2,3-dife

nilindoles (ver Tabla XIII) la señales a (M-l) y (M-2) apare

cen con una intensidad apreciable, lo que hace suponer que en

la ciclación fotoquimica de los mismosse forma un dihidro
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intermediario, que posee una configuración tgggg.
La oxidación del dihidrointermediario es la ter

cera etapa del proceso de formación de fenatreno. La naturaleza

de dicha oxidación no ha sido completamente aclarada, y se

supone que la misma puede proceder tanto por gig térmica como

fotoquímica(10). En cualquiera de los dos casos es necesario

la presencia de un oxidante, puesto que si no la reacción no

se completa, y, al suspender la irradiación, el dihidrointer
mediario se reconvierte en materia prima. Mallory(3) observó

que la mezcla iodo-oxígeno era el oxidante más eficaz de los

dihidrointermediarios, y postuló que el iodo formaría ácido

iodhidrico, el cual seria oxidado por el oxigeno regenerando

el iodo. Tambiénse han empleado otros agentes oxidantes

(3) o cloruro cúprico(2g).tales comoselenio, cloranilo
La ventaja del empleo de 1a mezcla iodo-oxi

geno comooxidante también se comprobó en las irradiaciones

de los difenilindoles. Comoya se ha mencionado anteriormente,

el agregado de iodo en la solución a irradiar aumentaba consi

derablemente el rendimiento de los dibenzocarbazoles (ver

Tabla VIII).

En base a lo discutido anteriormente se puede

suponer que la fotociclación de los 2,3-difenilindoles sigue
un curso similar a la de los derivados del estilbeno. Es decir

que, en primer término, 1a absorción de la luz ultravioleta
produce una transición electrónica en 1a molécula del difenil

indol hacia un estado singulete excitado Sl. En un segundo
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paso, los sustituyentes fenilo de las posiciones 2 y 3 se unen

para dar el dihidrointermediario 3 probablemente con una confi

guración trans. Este dihidrointermediario se oxida luego al

dibenzocarbazol correspondiente.

Comoya ha sido mencionado, la presencia de grupos
nitro o acetilo en la molécula inhibe 1a fotociclación del di

fenilindol respectivo, debido probablementeal fácil entre

cruzumiento de sistema SlvvwrPTl que ellos provocan. Este com
portamiento es similar al observado en estilbenos sustituidos

por los mismosgrupos, pero a diferencia de estos últimos, los

difenilindoles mencionadosdan lugar a una reacción de ruptura

oxidativa del doble enlace Cg-C3 con formación de g-benzamido
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benzofenonas. En cambio, en las irradiaciones con luz ultravio

leta del 2,3-difenil- o de los 2,3-difenil-metil(Bz)indoles no
pudo detectarse la formación de benzofenonas.

En la suposición de que la reacción de foto-oxi

genación que produce las Q-benzamido-benzofenonas involucraba

al primer estado excitado con configuración electrónica triple

te (T1) se procedió a irradiar una solución del 2,3-difenil
5-nitro-6-metilindol en etanol empleandouna lámpara de tungs

teno y azul de metileno comosensibilizador. El rendimiento de

la benzamidobenzofenonaLL fue superior a1 obtenido en la irra
diación del mismoindol en solución de ácido acético con luz

ultravioleta, aún a pesar de una menor conversión (ver Tabla
XIV).

La irradiación del 1,2,3-trifenilindol con sensi
bilizador también produjo un considerable aumento en el rendi

miento de la g-benzamido-benzofenona ¿21, mientras que el diben

zocarbazol ¿Lyll sólo se aisló en pequeña cantidad.
El resultado más interesante se obtuvo al irra

diar en las condiciones ya descriptas el 2,3-difenilindol, puesto

que de dicha reacción se aisló la g-benzamido-benzofenona (LXLLL)

con un rendimiento del 50%,mientras que sólo se observaron tra

zas del correspondiente dibenzocarbazol ¿L;. En las irradiaciones

del mismoindol con luz ultravioleta, tanto en solución de ácido

acético comode etanol, no se observó 1a formación de g-benza

mido-benzofenona, compuesto que se comprobó es estable frente
a 1a luz ultravioleta.
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Tabla XIV

Productos obtenidos por irradiación de 2,3-difenilindoles

empleando una lámpara de mercurio y una lámpara de tungsteno

Compuesto Método Conv. Dibenzocarb. Benzof.

% % %

CóH5

A 93 58 -
\ CóH5

g C Vesto

C6H5
A 95 k7 * 1h

\ C6H5

c 68 6 47
CóH5

C6H5

°2N A 95 -- LL“

\ 6115

H3C Il“; c 78 —— 1+7

MétodoA: irradiación en ácido acético con lámpara de mercurio

MétodoC: irradiación en etanol con lámpara de tungsteno y azul
de metileno comosensibilizador

* Se considera la suma de los rendimientos de ¿Lyll y de LX
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Los resultados anteriores permiten suponer que

al irradiar el 2,3-difenilindol con luz ultravioleta se produce
la excitación del compuesto a su primer estado excitado con

configuración electrónica singulete (Sl).(Esquema IV). A par
tir de ese estado podria producirse la ciclación al dihidro

intermediario 3 cuya posterior oxidación produciría el diben

zocarbazol. Si 1a ciclación a 3 está dificultada por factores

estéricos (por ejemplo, en el caso del 2,3-difenil-h,7-dime
tilindol) o la oxidación del dihidrointermediario 3 no es lo
suficientemente eficiente (comosurge de 1a comparación de

los resultados de las irradiaciones con y sin iodo del 1,2,3-tri
fenilindol y del 1-metil-2,3-difenilindol; ver Tabla VIII),

el entrecruzamiento de sistema SlvaVOTl podria competir con

la formación del dihidrointermediario 3 produciéndose entonces

g-benzamido-benzofenonas a partir de T1. La formación de tales
compuestosen las irradiaciones sin iodo del 1-metil-2,3-dife

nil- y el 1,2,3-trifenilindol puede también explicarse admi
tiendo que la N-sustitución favorece el entrecruzamiento de

sistema Sl WVWTl.
En aquellos casos en que la probabilidad del

entrecruzamiento SIKAAN’Tlestá aumentada por la presencia
de grupos nitro o acetilo en la molécula, 1a formación de

g-benzamido-benzofenonas es el único proceso observado.

A partir del estado T1 el difenilindol seria
capaz de reaccionar con oxigeno para dar el radical 5, que

pasaría al peróxido cíclico 5. Este último también podria
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formarse en un solo paso. La posterior descomposición del peró

xido í conduciría a 1a obtención de la g-benzamido-benzofenona.

Un mecanismosimilar ha sido planteado por Collins
(29)y Hobbs para explicar la formación de la acetofenona á

en la irradiación del LI-,¡-I-'-dimetoxi-0‘, 0('-dimetilestilbeno.

H3CO

H3COa

La naturaleza radical del proceso de formación

de las g-benzamido-benzofenonas fue comprobadapor el efecto

inhibidor que tiene sobre el mismoel agregado de 2,3-di-tgg

butilfenol. Asi, en las irradiaciones del l-metil-2,3-difenil
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y del 2,3-difenil-H,7-dimetilindol en presencia del fenol men

cionado no se observó la formación de las benzofenonas ¿11;

yLI_1;.I.

Comoya se mencionó, la formación fotoquimica de
l-aza-tribenzociclononadionas sólo se observó en las irradia

ciones del l-metil-2,3-difenil- y del 1,2,3-trifenilindol.
Tambiénse demostró, en esos casos, que las ciclononadionas

se formabanpor foto-oxigenación de los correspondientes car

bazoles. En cambio, el 9H-dibenzo[a,c]carbazol (¿Ll) se recu

peró inalterado luego de irradiarlo durante 5 horas con luz

ultravioleta. La mayorfacilidad de oxidación de los carbazoles

N-sustituidos sería debida, comoen el caso de los indoles,

a una mayorprobabilidad de "poblar" el correspondiente tri

plete, estado a partir del cual se produciría la foto-oxige
nación.
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CAPITULO V

mmm

Aparatosutilizado:

Puntos de fusión: los p.f. son sin corregir y fueron determi

nados en un microscopio Kofler.

Espectro; g;travioletgz se realizaron en un espectrofotómetro
BeckmenDK-2Autilizando etanol como solvente.

Eggegtros infrarrojo: se determinaron en un aparato Perkin-Elmer
Infracord.

Efigggtrggde resonggcia gggnétigg ngclegr: se realizaron en un

espectrómetro Varian A-60, utilizando tetrametilsilano como
referencia interna. Comosolvente se utilizó dimetilsulfóxido

deuterado, salvo en los casos que se indican de otra manera.

Los espectros están expresados en valores de 8 o

Esgectros de mgsg: se realizaron en un espectrómetro Varian
Mat o



Egrte 1 - Foto-oxidación de metilindoles

Métodogeneral de irradiación Conluz ultravioleta

Los metilindoles (30 mg) fueron irradiados en

solución de ácido acético (15 m1), contenida en tubos de en

sayo Pyrex (16xl50 mm). La fuente luminosa empleada fue una

lámpara de mercurio de alta presión (Philips #00 watts), ubi

cada a 11,5 cm de los tubos. Después de 15 minutos de irra

diación, las soluciones alcanzaban una temperatura máximade

50°, que se mantenía durante toda la experiencia. En algunas

irradiaciones, en las cuales la temperatura de las soluciones
fue menora la indicada (aprox. 25-30’) los resultados obteni

dos fueron poco satisfactorios. Los tiempos de irradiación,

los rendimientos de los fotoproductos obtenidos, sus puntos

de fusión, análisis elementales y espectros u.v. se consignan

en las Tablas I y II del Capitulo III. Los espectros r.m.n.
de los fotoproductos y de los metilindoles usados en las reac

ciones fotoquimicas están descriptos en las Tablas IV, V y VI

del mismoCapítulo. El progreso de la reacción fue seguido por

cromatografía en capa delgada, empleando silica gel comoadsor

bente y benceno o mezclas de benceno-etanol comosolvente. Al

término de la irradiación, las soluciones se diluyeron con agua
y se extrajeron con benceno o cloroformo. Los extractos orgáni

cos fueron separados y lavados primero con agua y luego con

solución saturada de bicarbonato de sodio. Los residuos obteni

dos por evaporación del solvente fueron cromatografiados sobre
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columnas de alúmina neutra, usando como solventes de elución

benceno o mezclas de benceno-etanol. En todos los casos, la

primera fracción eluida contenía 1a materia prima no converti

da, mientras que los fotoproductos eluian en el siguiente or

den: primero, las aceto- o benzofenonas, y luego, los indol

carboxaldehidos. La obtención de otros productos se indica

especialmente en cada caso.

Las irradiaciones empleando etanol comosolven

te fueron llevadas a cabo de un modosimilar. Los tiempos de

irradiación, los rendimientos de los fotOproductos obtenidos,

sus puntos de fusión y sus espectros r.m.n. se consignan en

1a Tabla III del Capítulo III. A1término de las irradiacio

nes, el solvente era evaporado y los residuos se cromatogra

fiaban sobre una columnade silica gel.

Las bandas en las columnas y las manchas en las

cromatografías en capa delgada se visualizaban por medio de

luz ultravioleta. Los aldehidos revelaban al pulverizar las

placas con una solución alcohólica de 2,4-dinitrofenilhidra
cina acidificada con ácido sulfúrico.

Ragnaragión de los metiligdoie; uggdgs en lag reacciones

fotoguímicas

Los metilindoles empleadosen este trabajo fue

ron preparados de acuerdo a métodos descriptos en la litera

tura (ver Tabla VI), con excepción de los casos que se indi
can a continuación.
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g-Metil-3-fen11-E-clgrgindol. La n-clorofenilhidrazona de la

fenilacetona (3 g) se disolvió en etanol previamente saturado

con ácido clorhídrico (30 m1) y la mezcla se calentó a reflu

jo durante h hr. Luego se diluyó con agua y se extrajo con

benceno. E1 extracto, lavado y secado, fue evaporado y el re

siduo, disuelto en éter de petróleo, se cromatografió sobre

una columna de sílice gel. Por elución con el mismosolvente

se obtuvo una primera fracción, cuyo residuo (825 mg, rend.

29%)dió placas incoloras de etanol-agua de p.f. 86-88°.

miga. Calculado para 015H12NCl,c, 7h,52; H, 5,00;
N, 5,80; c1, 11+,66. Encontrado, c, 7k,3o; H, 5,00;

N, 5,71; Cl, 11+,80%.

2.1,, Méx. 299nminf. (log e 1+,oo); 271+ (M23); 229

(h,59).

g-Fenil-3-getil-5-gloroindol. La n-clorofenilhidrazona de la
propiofenona (3,3 g) se disolvió en etanol previamente satu

rado con ácido clorhídrico (33 m1) y la solución se calentó a
reflujo durante 4 hr. Finalizado el calentamiento, se diluyó
con agua y se extrajo con cloroformo. Los extractos clorofór

micos, lavados y secados, se evaporaron y el residuo obtenido

se disolvió en éter de petróleo-benceno (80:20) y se cromato

grafió sobre una columnade silica gel. Por elución con el

mismosolvente se obtuvo de la primera fracción un residuo

(l,k5 g; rend. k7%)que dió prismas incoloros de etanol-agua

de p.f. 128-130°.
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Análisis. Calculado para 015H12NCI, C, 7H,52; H, 5,00;

N, 5,80; Cl, 1%,66. Encontrado, C, 7k,30; H, 5,17;

N, 5,82; Cl, 1h,59%.

y¿1¿, 7Kmáx. 313 nm (log e. H,33); 235 (H,HH).

¿ggtofenonas I benzofenong; obtenidas en este trabajo
Para identificar ciertos fotoproductos con sustan

cias previamentedescriptas en la literatura, se prepararon
muestras de aceto- y benzofenonas por oxidación de los corres

pondientes metilindoles con trióxido de cromo.

Irrgdiación del 2-metilindo;
Obtención de XXIX

E1 2-metilindol (210 mg) se disolvió en ácido

acótico (105 m1) Y la solución se irradió durante l hr. La

mezcla de reacción se diluyó con agua y se extrajo con cloro

fo o. Por evaporación del solvente se obtuvo un residuo, que

se disolvió en beneeno y se cromatografió sobre una columna

de alúmina neutra. Efluyendocon el mismo solvente se obtuvo

una primera fracción cuyo residuo (98 mg; conV. 53%) fue iden

tificado comomateria prima no convertida.

2-Metil-2,3'-(2'-getilindolil)-indoxilo {XXIX}.Se obtuvo de

la segunda fracción, eluida con benceno (60 mg; rend. 13%).

Agujas amarillas de benceno, p.f. 198-200°(1it.(1) p.f. 212°).

M, Ámáx. l+05 nm (log e 3,5%); 288 inf. (3,97); 280

(4,02); 259 (h,16).
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:.m¿n., 2-CH31,76; 2'-CH3 2,kl; prot. arom. y l-NH 6,60-7,80

eradiagión de; l-aggpil-2-metil-E-nitroindol
Obtención de XXX

Unasolución del l-aceti1-2-metil-5-nitroindol

(210 mg) en ácido acético (105 m1) se irradió durante 2,5 hr,

a1 cabo de las cuales, la solución se diluyó con agua y se ex

trajo con cloroformo. E1 residuo obtenido por evaporación del

solvente, se disolvió en benceno y se cromatografió Sobre una

columna de alúmina neutra, eluyendo con el mismo solvente. De

la primera fracción se obtuvo un producto (40 mg) que resultó

ser una mezcla, mientras que de la segunda fracción se obtuvo

el 5-nitroindol-2-cgrboxaldehido (y, 6 mg), que fue identifi

cado por su Rf, p.f. y espectro i.r.
La mezcla mencionada anteriormente se recroma

tografió sobre una columna de silica gel eluyendo con benceno.

La primera fracción (15 mg) estaba compuesta por 2-metil-5-ni

troindol y trazas de l-acetil-2-metil-5-nitroindol, que fueron
identificados por cromatografía en capa delgada.

g-Acetamido-E-nitrobenzaldehido (XXX). Se obtuvo de 1a segunda

fracción (25 mg; rand. 12%). Placas incoloras de etanol, p.f.
156-158' (lit.(2) p.f. 160-161°).

Limiai, COCH3 2,23; H3 v Hu 8,#3; H6 8571; CHO 10,05;

NH 11,08.

El espectro i.r. de esta sustancia resultó
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coincidente con el de una muestra auténtica (p.f. 158°) prepa
rada por oxidación crómica del 1-aceti1-2-metil-5-nitroindol

según 1a técnica descripta por Noland y col.(3) para la obten

ción del ácido N-acetil-5-nitroantranílico, reduciendo el tiem
po de oxidación a 2 hr.

Irrgdiación del l-gcetil-2,3-gimet11-5-nitroindo;
Obtención de VII I XXIV

El l-acetil-2,3-dimetil-5-nitroindol (180 mg)se
disolvió en ácido acético (90 ml) y la solución se irradió du
rante 6 hr. El extracto bencénico concentrado de 1a mezcla de

reacción se cromatografió sobre una columna de alúmina neutra.

Eluyendo con el mismo solvente, se obtuvo una primera fraccion

(60 mg) que resultó ser una mezcla, mientras que de la segunda

fracción se obtuvo 3-metil-E-nitroindol-2-cgrboxaldehido (21;,

12 mg; rend. 7%).

La mezcla anterior se recromatografió sobre una

columnade silica gel (eluyente, benceno), obteniéndose de 1a

primera fracción 2,3-dimetil-5-nitroindol (19 mg; conv. 90%).

El eluido que contenía la segunda fracción dió un residuo

(M2mg; rend. 23%) que se identificó como 2-ggetgmido-5-nitrg

ggetofenong (331!) por su p.f. y espectro i.r.

Irrgdiacióg de; 2-ggti1-3-fegil-2-Qitroindol
thengióg dg XIII I XXXIV

Unasolución del 2-metil-3-fenil-7-nitroindol
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(200 mg) en ácido acético (100 ml) se irradió durante 20 hr,

procesámdose luego de la manera habitual. El residuo obtenido

por evaporación del extracto clorofórmico, se disolvió en ben

ceno y se cromatografió sobre una columna de alfimina neutra.

Eluyendo con el mismosolvente, se obtuvo de la primera frac

ción materia prima no convertida (21 mg; conv. 90%).

Por evaporación de la segunda fracción eluida

(eluyente, benceno) se obtuvo 3-fenil-Z-nitroindol-2-carb 
xaldehido (XIII) (ver Tabla I, Capitulo III).

2-Hidroximetil-3-fenil-Z-nitroindol (XXXIV).Continuando la

elución de 1a cromatografía anterior con una mezcla de benceno

etanol (99,5:0,5) se obtuvo una tercera fracción cuyo residuo

(#7 mg; rend. 22%)se recristalizó de etanol-agua dando agujas

anaranjadas de p.f. 162-165° (d). El punto de fusión de esta

sustancia es variable; la muestra para análisis descompusoa
155°.

Análisis. Calculado para C15H12N203, C, 67,15; H, H,51;

N, 10,44. Encontrado, c, 67,38; H, l+,08; N, 10,38%.

M, xmáx. 365 nm<1og 8 3,96); 258 (1+,19).

g¿g¿g¿, CH2 h,68 (d, J 5,5 cps); OH 5,30 (t, J 5,5

cps); H5 7,20 (t, J 8 cps); CóH5 7,25-7,60; Hu 7,98

(d, J 8 cps); H6 8,10 (d, J 8 cps); NH 11,63.

Este compuestoresultó idéntico (Rf, p.f. y espec

tro i.r.) al obtenido por reducción del aldehido 31;; con bor

hidruro de sodio, áiguiendo un procedimiento similar al que se
describe más adelante.
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Irrgdiación del 2-fenil-3-metil-E-nitroindol

Obtención de XVIII, XXVx XXXI

El 2-fenil-3-metil-S-nitroindol (180 mg) se disol
vió en ácido acético (90 m1) y 1a solución se irradió durante
h hr. En el trascurso de 1a irradiación se observó la forma

ción de un precipitado.

Por filtración de la solución irradiada, luego

de ser dejada en reposo por 12 hr, se obtuvo el g-fgnil-E-n 

troindol-3-cgrboxaldehido (XVIII, Tabla II, Capitulo III).
El filtrado anterior se diluyó con agua y se

extrajo con benceno. El residuo, obtenido por evaporación del

solvente, se disolvió en benceno y se cromatografió sobre una

columnade silica gel.

g-Fenil-ó-nitro-HH-[3,il-benzoxgzin-H-oga {XXXI}.Por elución

de la cromatografía anterior con una mezcla de benceno-etanol

(99,8:0,2) se obtuvo una primera fracción, cuyo residuo (22 mg;

rend. 12%)dió agujas amarillo-pálidas de etanol de p.f. 17o-17h°.

Análisis, Calculado para cluHBNzou, c, 62,69; H, 3,01;

N, 10,h5. Encontrado, c, 62,81; H, 2,85; N, 10,26%.

g¿g¿, X máx. 337 nm (log 8 h,h6); 2h; inf. (h,28); 226

(h,h0).

;¿g¿g. (cnc13), 33., H4. y H5! 7,33-7,71; H3 7,81 (d,

J7,8 9 cps); H2! y H6! 8,08-8,H3; H7 8,61 (dd, J5,7

2,5 cps; J7,8 9 cps); Hs 9,05 (d, J5,7 2,5 cps)

La segunda fracción eluida de 1a columna (elu

yente benceno-etanol, 99,5:0,5) dió un residuo (55 mg; rend.
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27%)que se identificó como g-benzamido-fi-nitroacetofenona (XXV)

por comparacióncon una muestra auténtica (p.f. l9h-l96°),
preparada por oxidación crómica del 2-fenil-3-metil-5-nitro

(h)indol según 1a técnica descripta por Taylor y col. . El com

puesto XX!está descripto en la Tabla III del Capitulo III.

Irradiación del 2-fenil-3-metil-6-nitroindol
Obtención de XIX z XXXII

Unasolución del 2-fenil-3-metil-6-nitroindol

(200 mg) en ácido acético (200 m1) se irradió durante 3 hr.

Finalizada 1a irradiación, la solución se diluyó con agua pre

cipitando el 2-fenil-6-nitroindol-3-carboxaldehido (XIX), que
fue separado por filtración. La solución filtrada se extrajo

luego con cloroformo. El residuo obtenido por evaporación del

cloroformo fue recristalizado de etanol y el precipitado (ELE)

que se obtuvo fue unido a1 precipitado anterior. El compuesto

¿LX se encuentra descripto en la Tabla II del Capítulo III.

Las aguas madres de 1a recristalización anterior

se evaporaron a sequedad, y el residuo, disuelto en benceno,

se cromatografió sobre una columna de alúmina neutra.

2-Benzemido-h-nitroacetofenona (XXXII). De la primera fracción

eluida (eluyente, benceno) se obtuvo un residuo (13 mg; rend.

5%)que dió agujas amarillo- pálido de etanol, p.f. 160-163o
(lit.(5) p.f. 160-161°).

11.11412.“ CH3 2,71; CÓHEYHS 7,‘+8-8,06; H6 8,25 (d, J5,6

9 cps); H3 9,20 (d, J3,5 2 cps); NH 12,00.
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di 6 -f - -meti - - tr immm
El 2-fenil-3-metil-7-nitroindol (200 mg) se disol

vió en ácido acético (200 m1) y la solución se irradió durante

27 hr, procesándese luego de 1a manera habitual. E1 residuo ob

tenido por evaporación de los extractos clorofórmicos, se disol
vió en benceno y se cromatografió sobre una columna de alumina

neutra. Eluyendo con el mismosolvente, se obtuvo de 1a prime

ra fracción un producto (86 mg) que resultó ser una mezcla. La

separación de sus componentes se describe más adelante.

2-Fenil-3-hidroximetil-z-nizroindo; (XXXIII). Continuandola

cromatografía anterior, de la segunda fracción se obtuvo un

producto (17 mg; rend. 8%) que recristalizado de etanol-agua,

dió agujas amarillas que descomponenalrededor de 205°. El
análisis elemental de esta sustancia no dió resultados satis

factorios, pero sus propiedades espectroscópicas están de acuer
do con la estructura propuesta.

M, Amáx. 363 nm(1oge 1+,13); 273 inf. (M32).

m, CHg 1+,75 (d, J 5 cps); OH 5,16 (t, J 5 cps);

H5 7,38 (t, J 8 cps); CóH5 7,n5-8,08; HL 8,23 (d, J

8 cps); H6 8,28 (d, J 8 cps); NH 11,75.

La mezcla proveniente de la primera fracción,

fue disuelta en benceno y cromatografiada sobre una columna

de silica gel. Por elución con el mismosolvente se obtuvo

una primera fracción constituida por materia prima no con

vertida (2k mg).
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De 1a segunda fracción eluída (eluyente, bence

no) se obtuvo el a-feniL-Z-nitroindol-3-carboxaldehido (XX),

compuestoque se describe en 1a Tabla II del Capítulo III.

Nitración de; 3-metilindol-2-carboxaldehido SI)
Obtención de VI. VïI. VIII 14;;

E1 3-metilindol-2-carboxaldehido (#2 mg) se di

solvió en ácido acético (5 m1) y a 1a solución se agregó, gota

a gota, ácido nítrico concentrado (l m1; 8 1,5). El progreso

de la reacción se siguió por cromatografía en capa delgada, y

luego de mantener la mezcla durante H5 minutos a temperatura

ambiente, se diluyó con agua y se extrajo con benceno.

La cromatografía en capa delgada del producto

de nitración (silica gel; eluyente, benceno-etanol 98,5:1,5)
corrida conjuntamente con los correspondientes testigos, mos
tró que los cuatro isómeros nitrados del 3-metilindol-2-car

boxaldehido eran la fracción más importante de dicho producto,

y que los 2-formil-3-metilnitroindoles isómeros se encontraban

en diferentes proporciones, según 1a intensidad de su revelado
con 2,H-dinitrofenilhidracina. (productos principales: 3-metil

4- y 6-nitroindol-2-carboxaldehido; en menorproporción, 3-metil

7-nitroindol-2-carboxaldehido, y vestigios de 3-fietil-5-nitro
indol-2-carboxaldehido).

La mezcla anterior se cromatografió sobre una

columnade sílica gel (eluyente, benceno) a fin de liberarla

de impurezas, recogiéndose la fracción principal (segunda)
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constituida por la mezcla de aldehidos nitrados. Estos aldehi

dos fueron separados en placa preparativa de alúmina (eluyente,

benceno-etanol 99,6:0,h) luego de enriquecer y purificar, por

el mismométodo, cada una de las fracciones. Los formil-nitro

indoles fueron identificados de la siguiente manera:

la. Fracción, 3-metil-Z-nitroindol-2-carboxaldehido SIX), Rf,
color de revelado, espectro u.v.

2a. Fracción, 3-metii-H-nitroindol-2-carboxaldehido {VI}, Br,

color de revelado, espectros u.v. e i.r.
3a. Fracción, 3-meti;-6-nitroindol-Z-carboxaldehido {VIII}, Rf,

color de revelado, p.f., espectros u.v. e i.r.
ha. Fracción, 3-metil-í-nitroind01-2-carboxaldehido gvn), Rf,

color de revelado, espectro u.v.

Ereparggión del 2-hidroximetil-3-metil-5-nitroindol (XXVIII)
por reducción del aldehido VII

E1 3-metil-5-nitroindol-2-carboxaldehido (11;,
59 mg) se disolvió en una mezcla de etanol-agua y se trató con

borhidruro de sodio, manteniendo 1a solución a temperatura am

biente. E1 agregado de borhidruro de sodio se continuó hasta

que una muestra de 1a reacción no mostraba la presencia de a1

dehido por cromatografía en capa delgada.

Finalizada 1a reacción, se evaporó el etanol, se
diluyó con agua y se extrajo con cloroformo. Por evaporación

del solvente se obtuvo un residuo (59 mg) que recristalizado

de benceno dió prismas amarillos (37 mg; rend. 62%) de p.f.
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193-19h°.

Análisis. Calculado para CloH10N203, c, 58,25; H, h,89;
N, 13,58. Encontrado, c, 58,37; H, u,9u; N, 13,63%.

LL, ‘Ámáx. 331+ nm (log 6 3,9%); 275 0+,31); 260 inf.

(4,27). '

g¿g¿g¿, CH3 2,28; CH2 h,66 (d, J 5 cps); OH 5,30

(t, J 5 cps); H7 7,H3 (d, J6,7 9 cps); H6 7,96 (dd,

Jk,6 2 cps; J6,7 9 cps); Hu 8,hl (d, Ju,6 2 cps);
NH 11,63.

Irrgdiación del 2-hidroximetil-3-metil-5-nitroindol (XXVIII)
El compuesto XXVIII (2h mg) se disolvió en ácido

acético (12 m1) y se irradió durante 1,5 hr, procesándose luego

de la forma habitual. El extracto clorofofmico evaporado dió

un residuo (18 mg; rend. 75%) que se identificó como 3-metil

E-nitroindol-2-carboxaldehido {VII}por su p.f. y espectro i.r.

Preparación del 2-hidroximetil-3-metil-Z-nitroindol {XXXV}por

reducción del aldghido IX

El 3-metil-7-nitroindol-2-carboxaldehido (LX,

60 mg) se redujo en forma similar a 1a descripta para el com

puesto Egg. Prismas amarillos de benceno (57 mg; rend. 95%),

p.f. 133-13h°.

Análisis. Calculado para CloH10N203, c, 58,25; H, 4,89;

N, 13,58. Encontrado, c, 58,06; H, k,85; N, 13,60%.

ELXL, >\máx. 371 nm (log 8 3,86); 257 (k,o2); 238 (h,11).
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r.m,n,, CH3 2,26; CH2 k,66; OH 5,05; H5 7,13 (t, J 8

opa); H4 7,90 (d, J 8 cps); H6 8,01 (d, J 8 cps);

NH 11,21.

2-Fenil-3-getilindolenil-3-hidroper6xigo {XXXVI}

Este compuesto fue preparado de acuerdo al méto
(6)do descripto por Robertson y col. para 1a síntesis de otras

hidroperoxi-indoleninas. Prismas incoloros de acetato de etilo

éter de petróleo, p.f. 1H5°(d)(lit.(7) p.f. 15H-156°;lit.(8)
16u°).

r¿g¿g¿, CH3 1,56; prot. arom. 7,36-7,83 (7K); H2: y H6:
8,30-8,53; 00H 12,05.

Dgficompogigión térmica de XXXVIen ácido gcéticg

El 2-fenil-3-metilindolenil-3-hidroper6xido (XXXVI)

(80 mg) se disolvió en ácido acético (HOml) y 1a solución se

calentó en baño de agua a 60° durante 3 hr, fuera del alcance

de la luz. La cromatografía en capa delgada de la mezcla de

reacción mostró 1a presencia de 2-penzamidoacetofenona (332;,

Tabla III del Capítulo III) comoúnico producto. El compuesto

33;; fue aislado por cromatografía en columnade sílica gel

(38 mg; rend. 47%), e identificado por comparación de su p.f.

y espectro i.r. con el de una muestra auténtica.

Enotra experiencia, el 2-fenil-3-metilindolenil
3-hidroperóxido (18 mg) se disolvió en ácido deuteroacético-dn

(0,5 m1).
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r.m,n, (CD3C00D), CH3 1,61; prot. arom. 7,36-7,95 (7 H);

H2: y Hóu 8,36-8,61.

El tubo, conteniendo la solución anterior, se

calentó en baño de agua a 80 durante 3 hr, fuera del alcance

de la luz. El espectro r.m.n. realizado después de ese tiempo,

mostró que el hidroperóxido original se habia convertido en su

casi totalidad en la z-benzagidoggetgfenona (XXII).

Descomposigión fotoggímiga de XXXVIgg ácido ggétigo

Unasolución del 2-fenil-3-metilindolenil-3-hi

droperóxido (XXXVI,60 mg) en ácido acético (30 ml) se irradió

durante l hr. La temperatura de la solución se mantuvo aproxi

madamente a 50 . La mezcla de reacción se extrajo con benceno,

y el extracto bencénico concentrado se cromatografió sobre una
columna de alfimina neutra.

De la primera fracción eluida se obtuvo g-benzg

midoacetofenong (331;, 2k mg; rend. ko%), que fue identificada

por su p.f. y espectro i.r.
Al continuar la cromatografía anterior, de la

segunda fracción eluida se obtuvo una mezcla, que fue recroma

tografiada en iguales condiciones. Se obtuvo asi de la primera

fracción de esta segunda columnael 2-fgnilindol-3-garboxgldeh 

gg (XXL, 3 mg; rend. H%). El compuesto XX; fue identificado por

su RI, color de revelado y espectro u.v.
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2,3,E-Trimetigindoleni;-3-hidroperóxido SXXXVII]

Este compuesto fue preparado de acuerdo a 1a téc
(9) . Prismas incoloros de ace

(9) p.f. 111,5°)
nica descripta por Sugiyamagt_gl¿

tato de stilo-éter de petróleo, p.f. 108-111°(lit.

;¿g¿g¿, 3-CH3 1,36; 2-CH3 2,25; S-CH3 2,38; prot. arom.
7,25-7,50 (3 H); 00H 11,88.

D com o ición.té i a de XXXVIIen cido acético

Unasolución del 2,3,5-trimetilindolenil-3-hidro
peróxido (XXXVII,90 mg) en ácido acético (#5 ml) se calentó en

baño de agua a 60° durante 2 hr, fuera del alcance de 1a luz.

La mezcla de reacción se diluyó con agua y se extrajo con ben

ceno. E1 extracto bencénico concentrado se cromatografió sobre

una columna de alúmina neutra.

2-Acetggido-E-getigggetofenona SXXXVIII).Se obtuvo de la pri

mera fracción eluida (19 mg; rend. 21%)y fue identificada por

su Rf y espectro r,m.n. con una muestra preparada por oxidación

crómica del indol original.

;¿g¿g¿, NCOCH3 2,13; 5-CH3 2,36; COCH3 2,65; Hu 7,55

(dd, Ju,6 1 cps; J3,u 9 cps); H6 7,93 (d, Jh,6 1 CPS);

H3 8,33 (d, J3,4 9 cps); NH 11,26.

Por evaporación de 1a segunda fracción eluída de

1a columnaanterior se obtuvo el 3,S-dimetilindol-2-carboxa1d 

hido (21;) (13 mg; rend. 16%), que fue identificado por su Rf,

color de revelado y espectros i.r. y u.v.



Desgomposición fotoggimicg de XXXVIIen ácido gcétigo

El 2,3,5-trimetilindolenil-3-hidroperóxido
(XXXVII,50 mg) se disolvió en ácido acético (25 m1), y 1a

solución se irradió durante 1 hr. La mezcla de reacción se ex

trajo con benceno y el extracto concentrado se cromatografió
sobre una columna de alfimina neutra.

De 1a primera fracción eluida se obtuvo 2-acetg

mido-E-getiIgcetofenogg (XXXVIII, 11 mg; rend. 22%).

De la segunda fracción eluida se obtuvo el 3¿í;d_

metilindol-2-carboxaldehido (III, 7 mg; rend. 15%), que fue

identificado comoen la experiencia anterior.

\.

g-anil-3,E-dimetilindo;eni1-3-hidroper6x1do (XXXIX)

Este compuesto fue preparado de acuerdo a1 méto
(6)do descripto por Robertson y col. para 1a síntesis de otras

hidrOperoxi-indoleninas. Agudasincoloras de acetato de etilo

éter de petróleo, p.f. 125-127°(lit.(8) p.f. 168°).
g¿m¿g¿, 3-CH3 1,51; 5-CH3 2,ho; prot. arom. 7,10-7,7o (6 H);

H2. y H6. 8,15-8,ko; 00H 11,83.

Dgggomposición térmica de XXXIXen ácido gcétigg

E1 2-fenil-3,5‘dimetilindolenil-3-hidroperóxido
(XXXIX,50 mg) se disolvió en ácido acético (25 m1) y la solu

ción se calentó en baño de agua a 60o como en los casos prece

dentes durante 3 hr. La cromatografía en capa delgada realizada

a1 término del calentamiento sólo mostraba 1a presencia de
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g-benzamido-E-meti;gcetofenong (XXIII). Este compuesto fue ais

lado por cromatografía en columna de la reacción (32 mg; rend.

6h%).

Enotra experiencia, el 2-fenil-3,5-dimetilindo
lenil-3-hidroperóxido (XXXIX,16 mg) se disolvió en ácido ddu

teroacético-dn (0,5 ml).

g¿m¿g¿,(CD3COOD), 3-CH3 1,60; S-CH3 2,H3; prot. arom.

7,23-7,83 (6K); H2. y Hal 8,33-8,61

El tubo conteniendo la solución anterior, se ca

lentó en baño de agua a 80o durante 2 hr, fuera del alcance de

la luz. El espectro r.m.n., realizado después de ese tiempo,

mostró que el hidroperóxido original se había convertido en

su casi totalidad en 2-benzamidg-5-mgtilgcetofegona (XXIII).

g¿m¿g¿ (CD3COOD),5-CH3 2,h0; 3-CH3 2,73; prot. arom.

7,43-8,31 (7 H); H3 8,98 (d, J3,u 9 cps).

Descompogigióg fotoguimiga de XXXIXen ácido acético

Unasolución del 2-fenil-3,5-dimetilindolenil-3
hidroperóxido (XXXLX,60 mg) en ácido acético (30 ml) se irra

dió durante 2 hr. La temperatura máximaalcanzada por la solu

ción durante esta irradiación fue de 50°. La mezcla de reacción

se diluyó con agua y se extrajo con benceno. E1 extracto ben

cénico concentrado se cromatografió sobre una columna de alú

mina neutra.

De la primera fracción eluida se obtuvo 2-benzg

mido-E-metilagetofgnogg (XXII , 23 mg; rend. 38%), compuesto
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que fue identificado por su p.f. y espectro i.r.
La segunda fracción eluida dió un residuo (2 mg;

rend. 3%)que se identificó comog-fenil-E-ggtilingol-3-carb 

xgldehido (XVII) por su Rf, color de revelado y espectro u.v.

El gfectg gg; agregado de fgnoleg eg la irradiación de los

metilindoles con luz ultravioletg

A.- El 2-metil-3-fenil-5-nitroindol (50, h mg)y el 2,6-di

tggrbutilfenol (k,12 mg) se disolvieron en ácido acético (25 ml)
y 1a solución se irradió durante 5 hr. El extracto bencénico

concentrado de la mezcla de reacción se cromatografió sobre

una columna de alúmina neutra. La elución de 1a misma permitió

obtener una primera fracción cuyo residuo (#7 mg) se identificó

comomateria prima no convertida. En el residuo (1 mg) de la

segundafracción eluida se observaron trazas de 3-fenil-5-nitro

indol-2-carboxa1dehido (¿1) por cromatografía en capa delgada.

13.- El 2-metil-3-fenil-5-nitroindol (75,6 mg) y el 2,6-di-Le_r

butilfenol (6,18 mg) se disolvieron en etanol (32,5 mg) y la
solución se irradió durante 9 hr. La cromatografía en columna

del extracto de la mezcla de reacción sólo dió materia prima

no convertida (5h mg).

C.- El 2-fenil-3-metil-5-nitroindol (25,2 mg)y el 2,6-di-tgg
butil-n-cresol (11,0 mg) se disolvieron en ácido acético (12,5 m1)

y 1a solución se irradió durante h hr. El indol de partida (25 mg)
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fue recuperado comoen los casos previamente descriptos.

Oxidacione con ido er cétic

A.- El 2-metil-3-fenil-5-nitroindol (60 mg) se disolvió en una

solución 0,0% Mde peróxido de hidrógeno en ácido acético (30 ml),

y se dejó a temperatura ambiente durante 20 hr. La solución se

diluyó con agua y se extrajo con benceno. Por evaporación del

solvente se obtuvo un residuo (63 mg; rend. 9h%) que fue iden

tificado como2-gcetgmido-S-nitrobenzofenong (XXVI)por su RI,

p.f. y espectro i.r.

B.- El 2-fenil-3-metil-5-nitroindol (30 mg) se disolvió en una

solución 0,0% Mde peróxido de hidrógeno en ácido acético (15 ml),

y se dejó atemperatura ambiente durante 3 hr. La solución se

diluyó con agua y se extrajo con benceno. Por evaporación del

solvente se obtuvo un residuo (33 mg; rend. 99%) que fue iden

tificado como 2-benzamido-E-nitrogcetofenong (XXV)por su Rf,

p.f. y espectro i.r.

Oxidacione con eróxido de hidró eno-hi oc orito de sodio

A.- El 2-metil-3-fenil-S-nitroindol (50,h mg) se disolvió en

una solución 0,2 Mde peróxido de hidrógeno en etanol (6 ml).

Luego se agregó a temperatura ambiente solución de hipoclori

to de sodio 0,66 M (2 ml) gota a gota y sin agitación. Después

de H hr, la mezcla de reacción se diluyó con agua y se extrajo
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con benceno. Por evaporación del solvente se obtuvo un residuo

(39 mg) en el cual, por cromatografía en capa delgada, no se

observó la presencia de 3-fenil-5-nitroindol-2-carboxaldehido.

El residuo obtenido, disuelto en benceno, se cromatografió
sobre una columna de sílica gel.

Por elución con el mismo solvente se obtuvo una

primera fracción (15 mg; conv. 71%) que fue identificada como

materia prima no convertida.

2-Amino-E-nitrobenzofenong. Al continuar la elución, se obtuvo

una segunda fracción cuyo residuo (8 mg; rend. 16%)dió pris

mas amarillos de etanol-agua, p.f. 161-163o(lit.(H) p.f.
163,5°).

LM” H3 7,01 (d, J3,¡+ 9 cps); 063500 7,66 (5 H);
HH t H6 Y NH2 8,05'8933

Esta sustancia fue identificada por comparación

con una muestra obtenida por hidrólisis ácida de 1a 2-acetamido
S-nitrobenzofenona.

Por elución de la columna con una mezcla de ben

ceno-etanol (99,5:0,5) se obtuvo una tercera fracción (15 mg;

rend. 26%)que fue identificada comog-ggetamidg-S-nitrobenzg

mi (.XX_VD.

B.- El 2-fenil-3-metil-5-cloroindol (80 mg) fue oxidado como

el caso anteriormente descripto. E1 extracto de la mezcla de

reacción fue cromatografiado sobre una columna de alfimina neu
tra.



- 189 

En el residuo obtenido de la primera fracción

eluída (2 mg) se observaron por cromatografía en capa delga

da restos de materia prima no convertida.

La segunda fracción eluída dió un residuo (kh mg;

rend. h8%)que fue identificado como2-penzamido-E-c;orogcetg

fenona (XXVII).

2-Feni;-3-meti1-3-h1droxi-E-cloroindolenina (XL). Por elución

con benceno se obtuvo una tercera fracción cuyo residuo (21 mg;

rend. 2h%)dió agujas incoloras de benceno-éter de petróleo ,

p.f. 183-18l+°.

Aná;isig. Calculado para C15H12C1N0, C, 69,89; H, H,70;

N, 5,hk; Cl, 13,76. Encontrado, C, 69,82; H, h,96;

N, 5,65; c1, 13,96%.

un Xmáx. 320nm (108€ 1521+); 21+8 inf. (M517);

21+1 (4,22); 233 inf. (1+,21).

;¿g¿g¿, CH3 1,56; OH 6,36; prot. arom. 7,28-7,73 (6 H);

H2! y H6: 8,21-8,H8.
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Egrte 2 - Begcgiogggfgtoggímigag de 2,3-difcgilindoleg

Métodogenera; de irradiación con luz ultravioleta

Los 2,3-difenilindoles (30 mg) se disolvieron en

ácido acético (15 ml) y las soluciones, contenidas en tubos de

ensayo Pyrex (16x150 mm), fueron irradiadas con una lámpara de

mercurio de alta presión (Philips #00 watts), ubicada a 11,5

cm de los tubos (MétodoA). Los tiempos de irradiación, los

rendimientos de los fotoproductos obtenidos, sus puntos de

fusión, análisis elementales y espectros u.v. se consignan en

las Tablas VIII y IX del Capitulo IV. Los espectros r.m.n. de

los fotoproductos y de los 2,3-difenilindoles usados en las

reacciones fotoquimicas están descriptos en las Tablas X, XI

y XII del mismoCapitulo. El progreso de 1a reacción fue se

guido por cromatografía en capa delgada, empleando alúmina

neutra comoadsorbente y mezclas de benceno-éter de petróleo

o benceno-etanol comosolventes. A1 término de la irradiación,

las soluciones se diluyeron con agua y se extrajeron con ben

ceno. Los extractos orgánicos fueron lavados primero con agua

y luego con solución saturada de bicarbonato de sodio. Los

residuos obtenidos por evaporación del solvente fueron croma

tografiados sobre una columna de alúmina neutra, usando como

solventes de elución éter de petróleo, benceno o mezclas de

ambos. En todos los casos, la primera fracción eluida contenía

la materia prima no convertida, mientras que los fotoproductos
eluian en el siguiente orden: primero los dibenzocarbazoles,
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y luego las g-benzamidobenzofenonas. La obtención de otros

productos se indica especialmente en cada caso.

En las irradiaciones con agregado de iodo (Méto

do B) los 2,3-difenilindoles (30 mg) se disolvieron en una

solución de iodo (10 mg) en ácido acético (15 ml). Los rendi

mientos de los dibenzocarbazoles obtenidos se consignan en la

Tabla VIII. En todos los casos la mezcla de reacción se diluyó

con agua y se extrajo con benceno. Los extractos orgánicos

fueron lavados primero con agua, luego con solución saturada

de bicarbonato de sodio y por último con solución 10%de tio

sulfato de sodio. Los residuos obtenidos por evaporación del

solvente fueron cromatografiados de acuerdo al procedimiento

ya descripto.

Las bandas en las columnas y las manchas en las

cromatografías en capa delgada se visualizaron por medio de
luz ultravioleta.

Ergpgragión de los 2,3-difenilindoles usados en la;

reacciones fotoguimicas

Los 2,3-difenilindoles empleadosen este trabajo
fueron preparados de acuerdo a métodos descriptos en la lite

ratura (ver Tabla XII), con excepción de los casos que se indi
can a continuación.

2,3-Difenil-6-metilindol. Se obtuvo por calentamiento a ebulli

ción, durante algunos minutos, de una mezcla de benzoina (2,12 gr),
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m-toluidina (2,1% gr) y cloruro de zinc (2,72 gr). La mezcla

de reacción se calentó luego a reflujo durante 15 minutos con

ácido clorhídrico (50%), se diluyó con agua y se extrajo con
benceno. El extracto bencénico fue lavado con ácido clorhídri

co diluido, con agua, y finalmente con solución saturada de

bicarbonato de sodio. El residuo, obtenido por evaporación

del extracto, se di501VÉ6reñéter de petróleo y se cromatogra

fió sobre una columna de sílica gel. Por elución con el mismo

solvente se obtuvo una primera fracción, cuyo residuo (2,06 gr;

rend. 73%)fue identificado como2,3-difen11-6-metilindo .

Prismasincoloros de éter de petróleo, p.f. llk-lló°.

Análisis. Calculado para c21H17N, c, 89,01; H, 6,05; N,

h,9k. Encontrado, C, 89,20; H, 6,31; N, 5,02.

u¿g¿, )\máx. 315 nm (log C H,25); 251 inf. (H,38);

22k (4,h6).

Ockendeny Schofield(1o) describen esta sustan

cia comoun aceite, y Ritchie(11) la purifica a través de la

formación y descomposición del picrato, obteniendo el indol

con p.f. 118°.

Nitragión gel 2,3-gifenil-6-metilindgl. El 2,3-difenil-6-metil
indol (500 mg) se disolvió en ácido sulfúrico concentrado (10 ml).

A la solución, enfriada a 0°, se le agregó lentamente y con agi

tación una solución de nitrato de sodio (150 mg) en ácido sul

fúrico concentrado (lO ml). El agregado se completó en 2 hr, a1
cabo de las cuales la mezcla de reacción se volcó sobre hielo
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y se extrajo con benceno. Los extractos bencénicos concentra

dos se cromatografiaron sobre una columna de alúmina neutra.

Por elución con el mismo solvente se obtuvo una

primera fracción, en cuyo residuo oleoso (130 mg) se observa

ron, por cromatografía en capa delgada, restos de materia pri
ma no convertida.

2-Feni;-3-gp-nitrofeni;z-ó-metilindol. De la segundafracción

eluida (eluyente, benceno) se obtuvo un residuo (50 mg; rend.

8%), que recristalizado de ácido acético dió placas anaranja
das de p.f. 268-270’.

Análisis. Calculado para 021H16N202, C, 76,81; H, h,91;

N, 8,53. Encontrado, c, 76,56; H, 5,20; N, 8,37.

M, Xmáx. L+05nm(log 8 3,810; 309 (515); 239 (1+,36).

2.23.11.“ CH3 2,18; H5 6,95 (d, J 9 cps); 31+, H7y06H5

7,23-7,72; H2' yHó' 7,56 (d, J 9 cps); H3'YH5' 8,21
(d, J 9 cps); NH 11,68.

2,3-Difenil-5-nitro-6-metilindgl. Se obtuvo de 1a tercera

fracción, eluida con benceno (109 mg; rend. 18%). Prismas ama

rillos de etanol, p.f. 220-221°.

Agá;;5;g. Calculado para 021H16N202, C, 76,81; H, #,91;

N, 8,53, Encontrado, C, 76,56; H, 5,10; N, 8,55.

m, ¡máx 296 nm(1og¿ una); 232 (1+,3o).

2-Fenil-3-gp-nitrofenil2-5-nitro-6-metilindol. Se obtuvode la
cuarta fracción, eluida con benceno. (2MBmg; rend. 37%). Pris

mas amarillos de ácido acético, p.f. 218-220°.
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Análisis. Caloulado para 021H15N3Ou, C, 67,55; H, h,05;

N, 11,26. Encontrado, c, 67,61; H, h,35; N, 10,98.

u¿y¿, ).máx. 3h? nm inf. (log E 4,16); 290 (h,58);

23o (h,51).

Irrgdiación del 2,3-difeni1-k,Z-dimetilindol
thención de ¿Lv x LIII '

MétodoA. Una solución del 2,3-difenil-H,7-dimetilindol (150 mg)

en ácido acético (75 ml) se irradió durante 2 hr, procesándose

luego de la manera habitual.

El residuo, obtenido por evaporación del extracto

bencénico, se disolvió en éter de petróleo y se cromatografió
sobre una columna de alúmina neutra. Por elución con el mismo

solvente se obtuvo una primera fracción (5 mg; conv. 97%) que

resultó ser materia prima no convertida.

Por evaporación de la segunda fracción eluída

(eluyente, éter de petróleo-benceno, 90:10) se obtuvo el

10,13-dimetil-9H-dibenzo-(a,CÏ-carbazol (XLV), Compuestoque

está descripto en la Tabla VIII del Capítulo IV.

3,6-Dimetil-2-benzamido-benzofenona SLIII}. Por elución de la
columnaanterior con benceno se obtuvo una tercera fracción

cuyo residuo (36 mg; rend. 21%)recristalizado de etanol-agua

dió prismas incoloros de p.f. lh3-lhh9.

Análisis. Calculado para 022H19N02, C, 80,22; H, 5,81;
N, 4,25. Encontrado, C, 80,H7; H, 6,06; N, k,50.

g¿y¿, )\máx. 236 nm inf. (log E h,20).
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r.m,n,, CH3 2,06; CH3 2,18; prot. arom. 7,12-7,85 (12 H);

NH 9,76.

Este compuestoresultó idéntico (Rf, p.f. y espec

tro i.r.) al obtenido por tratamiento del 2,3-difenil-h,7-dime
tilindol con una solución 0,0% Mde peróxido de hidrógeno en
ácido acético.

MÉLQQQ_B.El 2,3-difenil-H,7-dimetilindol (150 mg) se disolvió

en una solución de iodo (50 mg) en ácido acético (75 ml). La

mezcla se irradió durante 2 hr, procesándose luego de la mane

ra ya descripta. El residuo, obtenido por evaporación de los

extractos bencénicos, se disolvió en éter de petróleo y se
cromatografió sobre una columna de alumina neutra.

Por elución con el mismo solvente se obtuvo una

primera fracción cuyo residuo (h mg; conv. 98%)fue identifi

cado comomateria prima no convertida.

Por elución con una mezcla de benceno-éter de

petróleo (10:90) se obtuvo una segunda fracción cuyo residuo

(61 mg; rend. 37%)se identificó (Rf, p.f. y espectro i.r.)

como 0 -dimetil- H-dibenzo- c -carbazo (¿L1, Tabla VIII,

Capitulo IV).

Al continuar la elución de la columna (eluyente,

benceno) se obtuvo una tercera fracción cuyo residuo (61 mg;

rend. 37%)se identificó (Rf, p.f. y espectro i.r.) como

3,6-dimeti1-2-benzamido-benzofenona (¿221).



Irradiación del 1-metil-2,3-difeni;indo;
Obtención de LLVI, L2; x LVII

El l-metil-2,3-difenilindol (150 mg) se disolvió

en ácido acético (75 m1), y la solución se irradió durante 2 hr,

procesándose luego de la manera habitual. El residuo obtenido

por evaporación del extracto bencénico, se disolvió en éter de

petróleo y se cromatografió sobre una columna de alfimina neutra.

Por elución con el mismo solvente se obtuvo una

primera fracción cuyo residuo (8 mg; conv. 95%) se identifico

comomateria prima no convertida.

De la segunda fracción eluída (eluyente, éter de

petróleo) se obtuvo el 2-metil-9H-dibenzo!a,c]carbazol (¿Lïl,
Tabla VIII, Capitulo IV).

De la tercera fracción eluída (eluyente, benceno

éter de petróleo 50:50) se obtuvo un residuo (3 mg; rend. 1%)

que se identificó como -meti - - z - 4: 6:8 tribenzo-ci o

nona-2,2-diona (LEE), compuesto cuya preparación y propiedades
fisicas se describen más adelante.

2-;N-Metilbenzamidoz-benzofenona (LVII). Se obtuvo de la cuarta

fracción eluida con una mezcla de benceno-etanol (99,5:0,5)

(M3mg; rend. 25%). Prismas incoloros de benceno-éter de petró

leo, p.f. 112-1130.

Análisis. Calculado para 021H17N02, C, 79,98; H, 5,H3;

N, k,l+l+. Encontrado, c, 79,80; H, 5,19; N, 1+,55.

m, Xmáx. 250 nm (log 5 ¡1333).

g¿g¿g¿, CH3 3,25; prot. arom. 7,00-7,70 (1%H).
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Esto compuestoresultó idéntico (RI, p.r. y os
pectro i.r.) al obtenidopor tratamiento del l-metil-2,3-dife
nilindol con una solución 0,0% Mde peróxido de hidrógeno en

ácido acético durante 2k hr a temperatura ambiente.

Irradiación de; 1,2,3-trifenilind0;
Obtención de LLVII, LIV z LV

El 1,2,3-trifenilindol (90 mg) se disolvió en

ácido acético (#5 m1), y la solución se irradió durante 2 hr,

procesándose luego de la manera habitual. E1 residuo, obtenido

por evaporación del extracto bencénico, se disolvió en éter de

petróleo y se cromatografió sobre una columna de alúmina neutra.

Por elución con el mismosolvente se obtuvo una primera frac

ción cuyo residuo (5 mg; conv. 95%) se identificó comomateria

prima no convertida.

Por evaporación de 1a segunda fracción eluida

(eluyente, éter de petróleo) se obtuvo el Q-fenil-QH-dibenzo

{g,ó]cgrbazol (3L11;; Tabla VIII, Capítulo IV)
-Feni - - z - h: 6:8 triben o-cic onona-2 -diona LV.

Se obtuvo de la tercera fracción, eluida con benceno (10 mg;

rend. 10%). Prismas incoloros de etanol, p.f. 22h-225°.

Análisis. Calculado para 026H17N02, C, 83,18; H, h,56;

N, 3,73. Encontrado, C, 83,18; H, k,38; N, 3,96.

g_,_y_,_,Á máx. 237 nm inf. (log a ll-,2‘+).

r,m,n,, prot. arom. 6,8H-8,20.
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2-;N-Fenilbenzamido2-benzofenona SLIV). Por evaporación de la

cuarta fracción eluída (eluyente, benceno) se obtuvo un resi

duo (lh mg; rend. lh%) que recristalizado de etanol dió placas

incoloras de p.f. 190-192°.

Análisis. Calculado para 026H19N02, C, 82,7%; H, 5,07;

N, 3,71. Encontrado, c, 82,t+8; H, 4,96; N, 3,92%.

m, Xméx. 214-5nm (logs 14311-3).

g¿g¿g¿, prot. arom. 7,05-7,83.

Este compuestoresultó idéntico (Rf, p.f. y espec

tro i.r.) al obtenidopor tratamiento del 1,2,3-trifenilindol
con ácido crómico en ácido acético a 50°.

En otra experiencia, el 1,2,3-trifenilindol (150 mg)

se disolvió en ácido acético (75 ml), y la solución se irradió

durante 5 hr. La mezcla de reacción fue procesada de la manera

habitual, y el extracto bencénico concentrado se cromatografió

sobre una columna de alfimina neutra como en el caso anterior,

obteniéndose los siguientes resultados: l ) XLVII(15 mg; rend.

10%); 2 ) L! (S3 mg; rend. 32%); 3 ) LI_V (22 mg; rend. 13%).

Por otra parte, cuandoel 1,2,3-trifenilindol se
irradió durante 2 hr bajo corriente de nitrógeno se obtuvo el

dibenzocarbazol XLVII con 77%de rendimiento.

Irr diación de -f i - H-dibenzo c carbazo XLVII

Obtención de LV

El 9-ren11-9H-d1benzoEa,c] carbazol (XLVII, 20 mg)
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se disolvió en ácido acético (20 m1) y la solución se irra

dió durante 1,5 hr, procesándose luego de 1a manera habitual.

El extracto bencénico concentrado se cromatografió sobre una

columna de alúmina neutra.

Eluyendo con el mismo solvente se obtuvo una

primera fracción cuyo residuo (2 mg) se identificó comomate

ria prima no convertida.

Al continuar la elución (eluyente, benceno) se

obtuvo una segunda fracción (8 mg; rend. 38%) que se identifi
có como -fenil-l- z - 1+: 6-8 tribenzo-ciclonona-2 -diona

(LX)por su Rf, p.f. y espectro i.r.

Oxidación del 9H-dibenzofa,clcarbazol (XLI) con ácido peracético

Obtención de LIX

El 9H-dibenzo[a,c]carbazol (50 mg) se disolvió

en una solución 0,0% Mde peróxido de hidrógeno en ácido acé

tico (10 ml). La mezcla se mantuvo a temperatura ambiente du

rante Zk hr, al cabo de las cuales se diluyó con agua y se

extrajo con benceno. El extracto bencénico concentrado se cro

matografió sobre una columna de alúmina neutra. Por elución

con el mismosolvente se obtuvo una primera fracción cuyo resi

duo (8 mg; conv. 84%) resultó ser materia prima no convertida.

erza-(3.4:5.6:8i9)tribenzo-ciclonona-Z,Z-diona {LIX}.Se obtuvo

de la segunda fracción, eluida con benceno (25 mg; rend. 45%).

Prismas incoloros de benceno-éter de petróleo, p.f. 211-212o.
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Análisis. Calculado para 020H13N02, c, 80,25; H, l+,38;

N, h,68. Encontrado, C, 80,35; H, h,k8; N, k,8k%.

M, Améx. 261 nm inf. (log E; 1+,01)

ghghg¿, prot. arom. 6,95-8,08; NH 9,78.

ingación del 9-getil-2H-dibgnzoEg,cicarbazo XLVI con

ácido perggétigo

Obtención de LV;

El 9-metil-9H-dibenzo[a,c]carbazol (100 mg) se

disolvió en una solución 0,0% Mde peróxido de hidrógeno en

ácido acético (10 m1). La solución se mantuvo a temperatura

ambiente durante k hr, se diluyó con agua y se extrajo con

benceno. El extracto bencénico concentrado se cromatografió
sobre una columna de alúmina neutra.

Por elución con el mismo solvente se obtuvo una

primera fracción cuyo residuo (8 mg) resulto ser una mezcla en

la que se observaron restos de materia prima no convertida.

l-Metil-l-gzg-(3.4:516:8.9)tribenzo-ciclonona-2,Z-diona {LVI}.

De la segunda fracción eluida (eluyente, benceno) se obtuvo un

residuo (62 mg; rend. 55%), que recristalizado de etanol-agua

dió prismas incoloros de p.f. 183-18Ho.

Análisis. Calculado para C21H15N02, C, 80,h9; H, %,83;
N, k,#7. Encontrado, C, 80,5%; H, 5,03; N, H;h7%.

g¿1¿, )\máx. 261 nm inf. (log 6 3,92).

r¿g¿g¿, CH3 2,96; prot. arom. 7,02-8,1O (12 H).
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El efecto del agregado de 2,6-di-ter-butilfenol en lg
irradiación de 2,3-gifenilindolgs con luz ultravioleta

A.- El l-metil-2,3-difenilindol (30 mg)y el 2,6-di-tgg-butil
fenol (10 mg) se disolvieron en ácido acético (15 m1) y la so

lución se irradió durante 2 hr. El residuo, obtenido por evapo

ración del extracto bencénico, se disolvió en éter de petróleo
y se cromatografió sobre una columna de alúmina neutra. Por

elución con el mismosolvente se obtuvo una primera fracción

cuyo residuo resultó ser una mezcla (10 mg) en la que se obser

varon (cromatografia en capa delgada) restos de materia prima
no convertida.

La segunda fracción eluida (eluyente, éter de

petróleo) dió un residuo (19 mg; rend. 63%)que fue identifi

cado (i.r. y p.f.) comoQ-metil-QH-dibenZOCÉ,clcarbazo; (XLVI,

Tabla VIII, Capitulo Iv).

B.- El 2,3-difenil-H,7-dimetilindol (159mg)y el 2,6-di-ng
butilfenol (50 mg) se disolvieron en ácido acético (75 ml) y

la solución se irradió durante 2 hr. El residuo, obtenido por

evaporación del extracto bencénico, se disolvió en una mezcla

de benceno-éter de petróleo (50:50) y se cromatografió sobre
una columna de alúmina neutra. Por elución de 1a columna con

el mismosolvente se obtuvo una primera fracción cuyo residuo

(38 mg) no fue posteriormente trabajado.

La segunda fracción eluida con el mismosolvente

dió un residuo (79 mg; conv. 52%) que fue identificado como



- 202 

materia prima no convertida.

El residuo (20 mg; rend. 12%) de la tercera

fracción eluída con benceno se identificó (i.r. y p.g.) como

19, 13-dimet11-9H-dibenzotg, cl carbazol (XLV).

Egsgxosde estabilidad frente g la luz ultravioleta

A.- E1 9H-dibenzota,c]carbazol (XLI)(3Omg) se disolvió en áci

do acético (15 ml) y la solución se irradió durante 5 hr. De

la cromatografía en columnadel producto de irradiación sólo

se recuperó el carbazol original (23 mg).

B.- La g-benzamidobenzofenona (LVIII, 30 mg) se disolvió en

ácido acético (15 m1) y la solución se irradió durante 5 hr.

La cromatografía en columna del extracto de 1a mezcla de reac

ción sólo dió materia prima no convertida (26 mg).

Irrgdiación del 2,3-difenilindol en etanol
El 2,3-difenilindol (100 mg) se disolvió en etanol

(50 ml) y la solución se irradió durante 5 hr. Por evaporación

del solvente se obtuvo un residuo que se disolvió en una mezcla

de benceno-éter de petróleo (50:50) y se cromatografió sobre

una columna de alúmina neutra.

Por elución con el mismosolvente se obtuvo una

primera fracción cuyo residuo fue identificado comomateria

prima no convertida (2h mg; conv. 76%).

La segunda fracción eluida con benceno dió un



- 203 

residuo (55 mg; rend. 55%) que se identificó como QH-dibenz 

(a,c\carbazol (ELE).

eradiaciones con lámpara de tunggteno {200 watts)

MétodoC. La técnica de irradiación y el aislamiento de los

productos formados se llevaron a cabo de acuerdo al método

general de irradiación con luz ultravioleta. Los 2,3-difenil
indoles (30 mg) y el azul de metileno (6 mg) se disolvieron

en etanol (15 ml) y se irradiaron empleando una lámpara de

tungsteno de 200 watts, ubicada a 11,5 cm de los tubos. Los

tiempos de irradiación y los rendimientos de los productos
obtenidos se indican en cada caso. Al término de la irradia

ción, las soluciones se evaporaron a sequedad, y los productos

obtenidos se separaron por cromatografía en columna. La iden

tificación de los mismosse efectuo'por determinación de sus

Rf, puntos de fusión y espectros i.r.

1.- E1 2,3-difenilindol (100 mg) y el azul de metileno (20 mg)

se disolvieron en etanol (50 ml), y la solución se irradió
durante 14 hr. Por evaporación del solvente se obtuvo un resi

duo que se disolvió en éter de petróleo-benceno (50:50) y se

cromatografió sobre una columna de alfimina neutra.

Por elución con el mismo solvente se obtuvo una

primera fracción cuyo residuo (2 mg; conv. 98%) se identifidb

comomateria prima no convertida per cromatografía en capa

delgada.
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g-Benzamido-benzofenona (LVIII). Se obtuvo de la segunda frac

ción eluida con benceno (56 mg; rend. 50%). Prismas incoloros
1

de etanol-agua, p.f. 88-91° (lit.(12) 85-87°; lit.( 3) 91?).
r.m.n., prot. arom. 7,11-8,10; NH 10,80.

Este compuestoresultó idéntico (RI, p.f. y

espectro i.r.) a1 obtenido por tratamiento del 2,3-difenilindol
con una solución 0,0% Mde peróxido de hidrógeno en ácido acé

tico durante 2h hr a temperatura ambiente.

Al continuar la elución de la columnaanterior

con benceno se obtuvo una tercera fracción en cuyo residuo

(10 mg) se observó la presencia de QH-dibenzofg,c]garbazol (XLI)

en una mezcla con la benzofenona anterior.

Enun ensayo posterior, el 2,3-difenilindol se
recuperó inalterado luego de irradiarlo durante 1h hr en ausen
cia de azul de metileno.

2.- El 1,2,3-trifenilindol (100 mg) y el azul de metileno (20 mg)
se disolvieron en etanol (50 ml) y 1a solución se irradió duran

te 12 hr. Por evaporación del solvente se obtuvo un residuo que

se disolvio en éter de petróleo y se cromatografió sobre una
columna de alúmina neutra.

Por elución con el mismo solvente se obtuvo una

primera fracción cuyo residuo (32 mg; conv. 68%) fue identifi

cado comomateria prima no convertida.

A1 eluir la columna con una mezcla de éter de
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petróleo-benceno (50:50) se obtuvo una segunda fracción cuyo

residuo (6 mg; rend. 6%) se identificó comog-fenil-QH-diben

zolg,clcarbazol (3L1113.

La tercera fracción eluida de la columna (elu

yente, benceno-etanol, 99,5:0,5) dió un residuo (52 mg; rend.

47%)que se identificó como2-!N-fegilpenzagido2-penzofegong

(LEM).

3.- En 2,3-difenil-5-nitro-ó-metilindol (50 mg)y el azul de

metileno (10 mg) se disolvieron en etanol (25 ml) y se irra

diaron durante 20 hr. Finalizada la irradiación, la solución
se evaporó a sequedad y el residuo obtenido se disolvió en

benceno y se cromatografió sobre una columna de sílica gel.

Por elución con el mismosolvente se obtuvo

una primera fracción cuyo residuo (11 mg; conv. 78%) se iden

tificó comomateria prima no convertida.
Al continuar la elución de la columna se obtuvo

una segunda fracción (28 mg; rend. 51%) que se identificó como

2-benzagido-h-metil-S-nitrobenzofgnogg (L, Tabla IX, Capítulo IV).
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La irradiación de los cuatro 2,3-dimetilnitroin
doles isómeros en solución de ácido acético con luz ultraviole

ta condujo a la formación de indolaldehidos comoproductos de

la fototransformación R-CH3-—-> R-CHO.
A fin de establecer cuál de los dos grupos metilo

era el que sufría la oxidación, se irradió el 2,3-dimetilindol
obteniéndose 3-metilindol-2-carboxaldehido, sustancia previa
mentedescripta en la literatura. La nitración de este aldehido
permitió obtener los cuatro 3-metilnitroindol-2-carboxaldehi

dos, sustancias que fueron identificadas con las obtenidas

mediante el proceso fotoquimico.

Estos resultados indicaban claramente que, en los
casos anteriores, donde competian grupos metilo en las posicio

nes 2 y 3 del indol, sólo se oxidaba el primero. Esta oxidación

preferencial también se manifestó en otros di- y trimetilindoles,
obteniéndose en todos los casos los correspondientes 2-formil

indoles (Tabla I, Capitulo III).
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La foto-oxidación de un grupo 3-CH3sólo se logró
en aquellos casos en que la posición 2 estaba sustituida por un

grupo fenilo. Mediante este procedimiento se prepararon diver

sos 2-fenil-3-carboxaldehidos que se describen en la Tabla II

del Capitulo III. Sin embargo, en estos últimos casos la reac

ción resultó ser más compleja que en los ejemplos iniciales,

obteniéndose, simultáneamente con los aldehidos, otros produc

tos de oxidación tales comog-benzamidoacetofenonas y en un

caso particular una benzoxazinona.
'La irradiación de N-aoetilmetilindoles dió un

resultado diferente, ya que en lugar de los indolaldehidos,

se obtuvieron acetofenonas y benzaldehidos comoproductos de

la fotoruptura oxidativa de la unión 02-03 del indol.
La dependencia de la fotoreacción del solvente

utilizado, se puso de manifiesto cuando se irradiaron 2,3-dime
til-, 2-metil-3-fenil- y 2-fenil-3-metilindoles en etanol. En
todos los casos estudiados se obtuvieron g-acilaminofenilceto

nas, en lugar de los aldehidos que se formaban empleando

ácido acético (Tabla III, Capitulo III).
La posible vinculación de los procesos de foto

oxidación observados en este trabajo con la auto-oxidación de

indoles descripta por numerososinvestigadores, llevó a estu

diar la descomposición fotoquímica y térmica de algunos indo

lenilhidroperóxidos, ya que estas sustancias podian actuar cono
intermediarios en la formación de aldehidos. Los resultados

obtenidos (Tabla VII, Capitulo III) indicaron que estos
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compuestosno participaban en esos procesos.

Por otra parte, la inhibición de ambasreacciones

de foto-oxidación mediante el agregado de fenoles permitió

comprobarla naturaleza radical de las mismas, y con el conjun

to de datos disponibles se postularon sus probables mecanismos.

Conel objeto de investigar la posibilidad de

oxidar grupos metilo unidos al anillo bencónico del indol se
irradió el 2,3-difenil-5-metilindol. En estas experiencias,
en lugar de productos similares a los anteriores, se obtuvo el

12-metil-9H-dibenzoÏa,c]carbazol (Tabla VIII, Capitulo IV) que
resultaba de una fotociclación tipo estilbénica.

Esta reacción se hizo extensiva a diversos dife

nilindoles, entre ellos varios difenilnitroindoles. Empleando

estos últimos compuestos se observó, comoúnica reacción foto

quimica, la ruptura de la unión 02-03 con formación de g-benza
mido-benzofenonas (Tabla IX, Capitulo IV).

Esta ruptura oxidativa también se produjo cuando

se irradiaron difenilindoles N-sustituidos, de los que se obtu
vieron, conjuntamente con las g-benzamido-benzofenonas, los

correspondientes dibenzocarbazoles.

La irradiación del 2,3-difenilindol empleandouna
lámpara de tungsteno y azul de metileno comosensibilizador

condujo a 1a obtención de Q-benzamido-benzofenona. Este hecho

resultó ser interesante dado que la grbenzamido-benzofenonano

se formabacuando el 2,3-difenilindol se irradiaba con luz
ultravioleta.
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Tambiénse llevaron a cabo irradiaciones con sen

sibilizndor empleando1,2,3-trifenilindol y 2,3-difenil-5-nitro
6-metilindol.

Los resultados de estas experiencias permitieron

postular que la fotoruptura procederéa a partir del primer esta

do excitado con configuración electrónica triplete (T1), compi
tiendo con la fotociclación que tendria lugar a través del

primer estado excitado singulete (Sl).



INDICE

INTRODUCCIONOOOOO0.0......OOOOOOOOOOOOOOOOOOO...OOO...

CAPITULO I - AUTO-OXIDACION DE DERIVADOS DEL INDOL

CAPITULOII 

Bgrtg 1 - Dimerización del 2-metilindol..

Barte 2 - Mecanismode la auto-oxidación

de indoles. Formacióny transformaciones

de los indolenilhidroperóxidos...........
art - Dimerizaciónde 2,3-dia1quil

indoles..................................
Egrtg h - Auto-oxidación de productos
naturales derivados del indeloooooooooooo

Referenciasbibliográficas...............

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS DEL

COMPORTAMIENTO FOTOQUIMICO DEL INDOL Y

SUS DERIVADOS

Earte l - Quimioluminiscencia de indoles.

Parte g - Reacciones fotoquimicas de

derivados del indol descriptas en la
literatura...............................
ReferenCiES bibliográficaSooooooooooooooo

- 211 

Página

33

¡+1

k7

58

73



- 212 

QAELIHLQ_LLL - FOTO-OXIDACION DE METILINDOLES

Egrtg ; - Resultadosobtenidos.......... 76
Egrte 2- Discusión de los resultados

anteriores.................... 99
Earte 3 - Métodosde síntesis de indol

aldehidos descriptos en la
literatura.................... 115

ReferenCiaS bibliográficaSoooooooooooooo 12h

CAPITULO IV é REACCIONES FOTOQUIMICAS DE 2,39DIFENIL

INDOLES

Egrte 1 - Resultadosobtenidos.......... 128
Parte 2 - Discusión de los resultados

anteriores.................... 150
ReferenCiaS bibliográficaSoooooooooooooo 165

CAPITULO V - PARTE EXPERIMENTAL

Earte l - Foto-oxidación de metilindoles 168
Parte 2 - Reacciones fotoquímicas de

2,3-difen111ndoles............ 190
Referenciasbibliográficas.............. 206

OOOOOOOOOOOOOOOO0.....0.0000IOOIOOOOOOOOCOIOOO.


	Portada
	Agradecimientos
	Introducción
	1. Auto-oxidación de derivados del indol. 
	Referencias
	2. Antecedentes bibliográficos del comportamiento fotoquimico del indol y sus derivados.
	Referencias
	3. Foto-oxidación de metilindoles.
	Referencias
	4. Reacciones fotoquímicas de 2,3-difenil-indoles.
	Referencias
	5. Parte experimental.
	Referencias
	Resumen
	Índice

