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OBTENCIÓN DE 1- BROMOHEPTACOSANO.

RESUMEN

Se estudió la reacción de hrornodescarboxilación con vistas a la obtención de bromuros de
alquilo primarios de alto peso molecular de cadena alil'ática iuipar. En particular se muestran
los resultados de la preparación del 1-bromoheptacosaiio a partir del 1-ácido octacosanoico
y los datos espectrales del producto obtenido con 81% de rendimiento (¡uiniico y una
purera química mayor del 97%

ABSTRACT

AlkylbnMiiides are ones of the main organic precursors lor fatly acids and alcohols l,-il>cllin̂
with Carbon-14. In tins work Ilic prcparaltou of 1-brcHuoheptaco.sane by
bromodcscarboxylation of 1 -oclacosanoic ncid is described, 'flic synthesis yielded 81).5% o!
final product and more than 97% of chemical purity. Clean-up procccdure modifications and
spectral data of broinoheplacosane are also rc|x>rled.

INTRODUCCIÓN

1:1 procedimiento nías difundido para la obtención de los bromuros de alquilo se basa en la
reacción del bromuro de hidrógeno seco con el alcohol a! i I ático a 110°. Recientemente, con
la ayuda de este método se reporto la preparación de 1-broniotriacontaiio con iin X0% de
rendimiento | 1 | . Sin embargo, el uso de esta variante se ve limitado en los casos que se
requiere obtener bromuros de alquilo de alto peso molecular de cadena alifática impar
debido, nmdamentalmente,, a que los alcoholes grasos respectivos no se ofertan
comercialnierite

En el presente trabajo se estudió la aplicación de la versión de Cristol y col.|2] de la reacción
de Hunsdieker de bromodescarboxilación de los ácidos carboxiheos en la obtención de 1 -
bromoheptacosano, que al igual que otros bromuros de alquilo saturados de alto peso
molecular son precursores importantes en la síntesis de la mayoría de los alcoholes y ácidos
grasos de interés, además, se muestran los datos espectrales del 1-bromoheptacosano.

MATERIALES Y MÉTODOS

Hl espectro inrrarojo se registró en un equipo Phillips Ana I i tica I PU 9600 FTTR, las muestras
se prepararon a i pastillas de KBr.



Ix* espectros de RMN se realizaron en un espectronietro Bruker AC 25OF, las muestras se
disolvieron en cloroformo deuterado
El espectro de masas se registró en un croraatograíb de gases Fiason Instrument aerie 8000
acoplado a un espectrómetro de masas tipo cuadrupolo serie MD 800 con fuente de
ionización por impacto electrónico (70eV). Se empleó una columna capilar
(3OmxO.25mm0) con SE -52 como fase estacionaria

Síntesis de l-bromoheptacosano.
Para la reacción se tomaron 3g (7mmul) de ácido octacosauóico y se mezclaron con 1 134g
(5 2*>iuniol) de óxido de mercurio rojo eii 2üml de telracloruro de carbono a tina temperatura
de 50° cotí agitación constante Ixmtan icnte, durante 3ümin se adicionaron 36Oid (7mmol)
de bromo y se continuó agitando hasta completar Ins 2 horas de reacción en que cesó el
desprendimiento de dióxido «le carbono II avance de la reacción Me siguió |ior cnMiuitografía
de capa delgada (11 AZI Cromatofolios A silicagel 60 \:->•>*) en u-liexaiH) (RIRO >OH"0-1 -
Rtkt* 0.7). l a mezcla de reacción se filtró y el filtrado se roloevajH>ró hasta sequedad. A
diferencia de lo recomendado en |2J, la purification se llevo eaN> por Hash crotnalogrnfá. El
producto caído sie disolvió cu i-lor«»l*«nno a *>(> \ se añadiA 6g de silieagel fA) (?0()-50() IUII)

v se n>toevaporo l,a unicstru se li|o en un» coliiinua de > Mein de diámetro rellena con 6()g
de siiicauel (AKi (ISiuui v se eiuvo con n liexauo (MÍO PICMOII «le iiilro^euo (llu|o 2iiiLuun)
a>uu> se te( oinieníLi «.n | 31 S>e ol«imKIOII 2,S^l"p \ c~ (< hnm.)lt dr I•Uoniolieptat.osano C<MI

una pureAi (fulmica mayor del '.«6% MCUUH la cronialoj»raÜa gaseosa , jvira IUI 140.5% de
rendimiento (julimco lx>s «-sj>cflros revislrrulos del pitvlncto puro confirmaron la estructura
del l-t>roiiiohe|>tacosaiio

IR (ern ' ): 2985, 2850, 1170, 7M)r 6M)
Kspecüode masas (m/eV 4S8 4 «\.,IUs»<r') VMA (C.,11^1), HS 2 ( C U , , ' ) , 71 2 (CJ\U* ),

.S7.2í.C:4ll»'V
'II-RMN (j>pni, en ClX:i,): 0 88 (311,1, CU,), i -2ü (H, s, CIJ.O, 1 8S (211, (|, Í : I I . , ) ,

3.4(2H, t.Cll.Ur)
HC-RMN(j>pm,enCIX I.) Í3.%(í\p«, Cll
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