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RESUMEN. Fueron obtenidos tres derivados del ácido N-fenilantranílico; de ellos, el 
derivado nitrado no ha sido reportado en la literatura consultada. Mediante la cicliza- 
ción de estos ácidos se obtienen las acridonas correspondientes. Las posteriores trans- 
formaciones químicas abarcaron el empleo de la catálisis por transferencia de fases 
sólido-líquido y el estudio de las condiciones para la nitración de los derivados obteni- 
dos lográndose nuevos derivados nitrados de la acridona con altos rendimientos. Se 
realizó la elucidación estructural de todos los productos mediante la combinación de 
las técnicas: UV, IR, Análisis elemental, RMN-'H, R M N - ~ ~ C  y Espectrometría de 
Masas. 
SUMMARY. "Acridone Syrithesis for Biological Studies". Three derivatives of the N- 
phenylanthranilic acid were obtained, of which the nitrated derivative has riot been report- 
ed iri the consulted literature. Through the cyclization of these acids the corresponding 
acridones were obtained. The followiiig chemical transformatioris included the use of the 
catalysis by the transfer of solid-liquid phases and the study of the conditions for the nitra- 
tion of the derivatives obtained, which were able to reach iiew nitrated derivatives from 
acridoiie with high yields. The structural elucidation of al1 the products were attaiiied by 
means of combined techniques: UV. Infrared, Elemental analyses, 'H-NMR, 13c-~A413 
and Mass Spectra. 

INTRODUCCION 

Las acridonas son coiiipuestos q u e  tienen en común la presencia de tres ani- 
llos fusionados entre sí, los q u e  dan  lugar a la estructura base d e  esta familia. Su 
síntesis fue reportada por  primera vez por  Graebe y Caro, 1 a partir d e  la cicliza- 
ción d e  los ácidos N-fenilantranílicos. Recientemente algunos investigadores han  
realizado estiidios relacionados con las propiedades biológicas d e  las acridonas, 
comprobando que algunos compuestos poseen actividad antimalárica ,L antitumo- 
ral, 3.4 antiparasitaria 5-7 y antialérgica. 8 
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