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SlNTKSIS DK 1-DOTRIACONTANOL

RKSUMKN

I'n el trabajo sc dcscnlxi In obtención del 1 douiacoutanol por alquilación malóiuca de 1-
bromotriacontano eon el tin de modelar el tnnrcnje ntdioisotópico de alcolioles ahlaticos
IMinuiríos de alto |>eso molecular ill lendiniienlo total de la síntesis fue de 11% y la pureza
química del 1-dotiiacoiilanol inayoi del '>}<%. Fl piocedmnenio pucilc sei empleado para el
mareaje con V y 11 JH>.SICI<MI \\ de los akoliolcs grasos ««turados

AHSTRACT

In order lo prepare isotopic labeled long chain aliphatic prinuiry alcohol "s, tlie synthesis oí"
I ilotiiíu(<ul;inol liv m.ilotiic aikylati<>n u.is incvlfl.ileíl l l ie thrtH- step synthesis • >veiall

yielding and chenucul |>unly of 1-dolíacoutaiu>l were 41% and 98%, ics|)ectivelN lilis
prt)ce<lure is very uselul lor UUIH>H-M and tritium labeling at (i position of saturated laity
alcohol's.

INTRODUCCIÓN

Kl mareaje isotópico ĉ >n cartxxH>-M de alcoholes aliláticos puníanos de alto peso
molecular como el I-oclucosaiiol y 1 -di ti lacoulaiiol i estilla impiesciiktible para auxnetei
los estudios lannacolopict>s del Heteronuxol (IM'<f) inedicanicnto cuyo principio activo es
una mezcla coniplepi de alcoholes nhtáhcos 11 |

lin el trabajo se rebuta la prejKuación del I dotriacwtitanol |H>I síntesis malónica como
posible via para la t>btcnción de alcoholes grasos de mas de 2S átomos de carttono
marcados con caríxnio-14 y tritio en la |>osición W'tn <le la cadena ahlhtiea

MATKR1AI.KS Y MKTODOS

líl esjKjetro intRin>|o se registró en un c*]ui|>o Phillips Analítica! Pl I (>ív(K) l*"l IR, las
muestras se prepaiaion en píistillas de KHi
Ix>s cs|)cctros de RMN se realizaron en un espectrómetro llnikcr AC 2^0P, las muestras se
disolvieron en cloroformo deuterado
\\\ espectro de masas se registró en un ciomatografo de gases l'tsson Inslnimeiil sene
S(KK) acoplado a un es(iec.tróinelro de masas ti|K> cu;tdru|x>lo sene MI) K(K) a>n fuente de
ionización p<H" im|Kicto eleclr<'»iiu<> <"(k:V). Se emplee- una columna capital
(JOtnxO !^iiiinV' ) ,on S! l̂% como la,r cMacu-nari i



La pureza química de los productos se determinó en un cromatógrafb gaseoso Shimadza
OC-14B con una columna de atina fundida (25 mx 0.53 rana) con lase unida a BP 5. El
programa de temperatura fue 200-320° a 10°/min.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Es conocido que la carboxilación del reactivo de Grignard es uno de los métodos mas
empleados en la preparación de ácidos (alcoholes) grasos hasta 20- 22 átomos de carbono
en la cadena alifática marcados con carbono 14 en la posición alfa [2 ].Sin embargo, este
procedimiento aún utilizando magnesio obtenido "in situ" de alta reactividad química [3 ],
arroja rendimientos muy pobres en la formación del ácido octacosanoico y nulos en el caso
del ácido triacontanoico |4). Con el objeto de estudiar la posibilidad de obtención de los
alcoholes de interés marcados en la posición alfa o beta usando la síntesis malónica, se
escogió la siguiente ruta de síntesis.

>RMCH(COaEl>1 >RMCll1CX)jEl >RaBCII,(ll1OH

Como se puede observar, a diferencia de la variante clásica, las condiciones de
descarboxilación estudiadas por Krapcho y colaboradores [5] permiten obtener
directamente el monoester obviando la liberación del ácido. Esto tiene gran importancia en
la síntesis final del alcohol marcado debido a los mejores rendimientos que aporta el ester
con relación al ácido en la etapa de la reducción.
La preparación del 1-dotriaconlanol segim la ruta elegida, se llevó a cabo con un
rendimiento total de un 41% y una pureza química del producto final de 98%
Los resultados que se reportan en la obtención del (2-2H]-nietiltnacontanato (4) y otros
derivados deuterados f 5] apuntan a favor de que el procedimiento de síntesis estudiado
pueda ser empicado para obtener los alcoholes grasos mencionados marcados doblemente
con tritio y carbono 14 en la posición bula.

PARTE EXPERIMENTAL

Síntesis Mafónka
A 5 mi de dimetilfonnamida (DMF) se añadieron 0.75 mi de ester malónico (5 inmoles) y
297 mg (10 mmoles) de hidruro de sodio a punta de espátula y enfriando. Cuando cesó el
desprendimiento gaseoso se añadió 1.77 g (3.4 mmoles) de 1- bromotriaconlano y se
elevó lentamente la temperatura hasta 100° La reacción se mantuvo agitando a esta
temperatura durante 12 horas y en atmósfera de argón. El producto crudo se precipitó en
agua tria, se filtró, se lavó con suficiente agua y se dejó secar sobre pentóxido de fósforo.
Se obtuvieron 1 73g (3.2 mmoles) del producto crudo (Rf -0.42 CCD-Benccno).

Dealcoikarbonilacion
A la suspensión de 1.73 g del diester crudo en 4 mi de diineülsulfóxido se añadieron
O.34g (6 mmoles) de cloruro de .sodio y 200 |d (112 minóles) de agua destilada. La mezcla
se agitó durante 7 horas a 160° Una vez terminada la reacción, la mezcla se vertió caliente



sobre agua fria, el precipitado cannelitoso 88 filtro al vado, se lavó con suficiente agua y
se dejó secar sobre pentóxido de fósforo. La purificación se realizó en una columna de 2.35
cm de diámetro, eluyendo con una mezcla de n-hexano: tolueno (1:1) (Rf=0.6 CCD-
benceno). Se obtuvieron l.lOg (2.17 minóles) del monoester con una pureza química de
95 9% según la cromatografía gaseosa y un rendimiento del 67.9%.

Obtención del dotriacontenol
1.1 Og de éster se disolvieron en 15 mi de tetrahidroñtrano recién destilado. A punta de
espátula se añadieron 0.18g (4.88 minóles) de hidruro de litio y aluminio con agitación
constante. La reacción se mantuvo a 60° durante 2 horas (Rf^O. 1 CCD-benceno).
Terminada la reacción a la mezcla se añadió lentamente 3 mi de solución 3 M de ácido
clorhídrico, se destiló el tetraludrofunuio y se añadió 15 mi de agua fria. Finalmente, el
producto crudo se filtró al vacio, se lavó con abundante agua y se dejó secar sobre
pentóxido de fósforo l,a purificación se realizó en una columna de 2.6 cni de diámetro
empleando 17 g de silicagel y cloroformo en calidad de fase móvil. Se desccliarou los
primeros 40 mi y se colectaron los siguientes 50 mi obteniéndose 0.65g (1.39 minóles) de
dotriacontanol con una purc/a del 98% y un rendimiento químico de 64.5%. El
rendimiento total de la sintcsis,calculado a jvulir de 3.4 mmole de bromuro de triacontano
fue 41%. Ix)s resultados de los espectros de RMN protónico a 3.60 ppm ( (ripíete. 211).
1.50 ppm (multiplete, 211) y caí bono-13 a 32.9ppm y 63.0ppm asi como las señales del
espectro de masas correspondientes al pico base M-15 (c/iu 525) y otros picos
característico!! de los alcoholes alifóticos primarios trimetilsilados confirman la estructura
del 1-dotriacontanol | 6).
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