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INTRODUCCIÓN

En el Departamento de Química del instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares CININ), existe uu proyecto de Actividad

Gerencial para la preparación de 2—deoxi—2—fluoro D—glucosa CFD6D

en forma inerte para comparar el rendimiento de marcación de FDG

con F, el cual es muy utlizado en medicina nuclear.

Para obtener el 2FDG en forma inerte existen varios métodos

de si ntesis pero ol de mayor interés para nuestro estudio está

basado en una reacción a partir de 1,6 anhidro ft-D glucopiranosa

Cl,6 AGP5, ' que a su vez es posible obtener por pirólisis ds

almidón. En nuestro pals no se produce estos reactivos con

calidad analítica. Por tal motivo y con el propósito de sustituir

importaciones de este producto el presente estudio comprende este

desde la obtención del almidón a partir de la papa blanca hasta

la purificación y caracterización del 1,6 AGP.

El almidón se obtiene a partir de la papa blanca después del

proceso de separación éste se analizó por: Espectroscopia

Infrarroja, Punto de Fusión y se comparó con un poco de almidón de

calidad de R. A.

F.Shafizadeh el menciona que si el almidón es sometido a

una degradación térmica pueden prodiucirse en forma general

reacciones primarias y secundarias que dependen de la



temperatura, presión y ol tiempo de calentamiento, ya que a

temperaturas bajas produce reacciones do deshidratadón,

depoliraerización, oxidación, de-carboxi1 ación, e hidrólisis. Asi la

formación del 1,6 AGP se favorece a temperaturas mayores de 250 °C

y a una proíión reducida. Sin embargo se requiere una separación y

purificación del pirolizado, para separar otros compuestos que se

producen, lo cual se realiza princiapimente mediante

cristalización ésto debido a sus propiedades fisicoquímicas como

es la solubilidad en diferentes disolventes.

La caracterización del 1,6 AGP se realizó principalmente por

Espectroscopia Infrarroja, Resonancia Magnética Nuclear, Espectro-

metría de Masas y Punto de Fusión.

Además en este trabajo de tesis se describen algunas

características importantes del almidón y la 1,6 AGP, la

metodología utilizada en la obtención y caracterización de los

mismos, así como los resultados obtenidos.



CAPITULO I

GENERALIDADES

El almidón que se utilizó en este trabaja cama materia prima

se obtuvo a partir de la papa blanca que se cultiva en la región

del Estada de México, la cual contiene el 10 '/. de almidón.

Otros productos de donde se puede obtener el amidon san:

Almidón de arroz. Se obtiene del arroz que aún presenta la

cutícula exterior café unida, o a partir de granas blancas ratas

rechazadas cama alimenta. El almidón resultante se seca durante 2

días entre 50 y 60 "C. Este almidón se emplea especialmente para

lavanderia.

Almidón de cassava (tapioca}. Este almidón se obtiene de las

raices y tubérculos de la mandioca a de la yuca. Estas productos se

obtienen principalmente de Tailandia y Brasil, y contiene en

promedia de 20 a 30X de almidón. En general, se hace una pulpa can

las raices y se lava en tamices para obtener almidón. Las

operaciones de separación san semejantes a las descritas en este

trabajo para el casa de almidón de papa. Su principal usa es cama

alimenta humano.



Almidón sagú. Se obtiene de la médula de la palma sagú, y

también del fíame • batata de las Indias Orientales y Bornea.

Almidón de maíz. Sus diferentes usas dependen de su baja

velocidad de cristalización. Esta situación económica favorable ha

conducida a que se convierte más del 70% de almidón de tv.aiz

producida en edulcorantes para su usa alimenticia.

Asi misma, las papas dulces, el sarga, el sarga cerasa y el

mal 2 cerosa san fuentes importantes de almidón.

Algunas de las características más importantes de la papa

blanca san:

a3 Pertenece al genera SOLANUM, 1; ampliamente cultivada en

todo el mundo coma alimenta humana y cama materia prima para

diversas -ndustrias.

b) Sus principales componentes indicadas par Saaa y Walton

Agua 76.0%

Sustancias N 2.1%

Extracta de éter 0.2%

Almidón 19.77.

Extracta libre de N 1.0%

Fibra cruda 0.8%

Cen i za 1.27.



Par la que respecta al almidón es un polisacárido natural de

alto pesa molecular compuesta de unidades de t ^piranasa ligadas

par enlaces a— glucasl dicas. Su -fórmula es (Gshh " , en la que n

es aproximadamente un millar. Se presenta en + nía de gránulas

blancas, -formadas par un polímera lineal AMILOSA Caproximadamente

2050 la cual es soluble en agua caliente; con la solución del yoda

produce una coloración azul, na contiene -fósforo, es una sustancia

micracristalina que consta de 200-1000 unidades de glucapiranasa

unidas par enlaces glucasldicas ct 1 y 4, el atra compuesta del

almidón es un polímera ramificada AMILOPECTINA Caproxlmadamonte

80SO es insoluble en agua, sa gelatiniza al ser hervida y provoca

la -formación de un gel que se conoce can el nombre ds engruda d's

almidón. Can al yoda se colorea en violeta, este compuesta contiene

pequeñas cantidades de -fósforo, es una sustancia amorfa de alta

pesa molecular -formado par 1500 a más unidades de glucapiranasa en

donde además de los enlaces a 1.4 glucasldicas predominantes, la

estructura ramificada tiene un enlace a 1.6 en el punto de

ramificación.
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Algunas de su«s propiedades san:

La rotación especifica e°> +204 y ha sida reconocida cama un

material muy sensible a la acción del calar.

Cuando las gránulas da almidón ss calientan en solución acuosa

a 60-70*C, se disuelven las pal imeras lineales de cadena más carta,

y a temperaturas mis altas las gránulas se gelatinizan. Sin

embarga, cuando se calientan en seca a temperaturas altas y a

presión atmosférica se produce una descomposición completa con la

formación de agua, dióxido de carbono, ácido acética y fórmica

entre atrás compuestas.

Sus principales aplicaciones san:

Se emplea en más de 300 industrias, que incluyen la fabricación

de productos textiles, papel, adhesivas, insecticidas, pinturas,

jabones, explosivas, etc.'

Las almidones par destilación seca en el vacia y a presión

reducida produce un anhidra de glucosa llamada levaglucasan, que

posteriormente se le dio el nombre de 1,6 anhidro ft-O

. . <io>
glucapi ranas*.

Este compuesta había sida sintetizada par Gel is en 1881 par

calentamiento de glucosa a 170 *C.



Después cm 1.919 indican Pictet y Sarasin que podría

obtenerse mediante una destilación da celulosa, a una presión de

12-15 mm en el que producía primeramente un liquida pastosa

que se condensa en un primer recipiente y posteriormente se

hallaban algunas cristales.

Los porcentajes indicados por ellas -fueran:

Masa pastosa., .45 7.

Líquida acuosa 32 7.

gas y pérdidas 6 7.

residuo 10 7.

En 1928 Ame Pictet publicó una revisión sobre la

depalimerización térmica del almidón en el cual se encuentran

otras -formas de obtención del 1,6 AGP:

a) Hidrólisis de tres glucósidos: piceina, cani-ferina y salicina

con hidróxida de baria este método fue descubierta par Tanret en

b) Par destilación a presión reducida de celulosa, salicina,

arbutina, trihexasan, ft glucosa y a tetramilasa.

c) También la síntesis se efectuó por tratamiento

/?-acetabramoglucasa can trimeti lamina y saponificación de este

producto.

d) La maltosa produce también un producto pastoso, y éste

cristaliza en parte después de varias dias. Las cristales -formados



san estables an aire húmeda. Purificadas con alcohol and lico

presentan la apariencia y el punta de -fusión del 1,6 AGP., pera en

cantidades muy pequeKas.

En 1963 F. Sha-Fizadeh en una revisión indica que cuando el

almidón se calienta rápidamente a presión de 12-15 mmHg, la

destilación a pirólisis propiamente dicha, comienza a las 210 *C,

ce produce un liquida acuosa y un aceite amarilla que contiene

el 1,6 AGP, mientras que una pequeña cantidad de carbón permanece

en el matraz de reacción.

Constitución del 1,6 AGP

1.- El 1,6 AGP pasee 3 hidraxilas alcohólicas .

2.- Su molécula na tiene ni grupas aldehidos ni cetónicas.

3.- Es una sustancia saturada y datada de una gran estabilidad al

calar y a las agentes químicas.

4.- Es un anhídrida de la dextrasa. Su -fórmula desarrollada es un

derivado de la glucosa par eliminación de los Atamos de

hidrogena y oxigena necesarias para desaparecer das -funciones

alcohólicas y la función aldehidica.'"'

En la literatura esti indicada que para determinar la

estructura del 1,6 AGP se sometió a las siguientes procesas:

1) Par la acción del permanganate? caliente da una dicetan* orta y

na un acida que padri. a ser el casa si el hidraxíla 6 de la glucosa

permaneciera.



2) Par hidrólisis de su derivada trimetila da 2,3,4 tri-

metilglucosa.

3) Se convierte can tríbramura de íós-faro en acetadibramaglucasa

en el cual las das ¿tamas de brama están enlazadas del carhana

1 y 6.

Todas éstas hechas indican que el 1,6 3GP puede representar

se par la siguiente -fórmula:

H - C - QH

HO - C - H

H - l -
H - t -

Ofe-

OH

Propiedades dsl 1,6 A6P.

Propiedades Físicas

El 1,6 AGP -Forma cristales anhidras extremadamente solubles

en agua, alcohol etílica, metanal, acetona, un poca menas en

ácido acética y piridina, También es ligeramente soluble en éter

e insoluble en benceno.""

10



Funde a 178°C y se sublima lentamente cuando se mantiene

-fundida en vacia,par la accción de las acidas minerales diluidas

y de las -Fermentas, se desdobla en una molécula de de-rtrasa

y otra de levulasa; esta mezcla recibe el nombre de azúcar

invertida, en virtud de que su pader rotatoria es levógira. Y

tiene un pader giratoria cerca de a=-66.6 en solución acuosa al

este poder na disminuye.

Propiedades Químicas.

- Na se calarea par la acción de yoda.

-Na reduce el licar de Fehling, ni las soluciones de nitrato de

plata amoniacal.

-Na -Fermenta con levadura de cerveza.

-Par la acción de las Acidas diluidas se transforma en glucosa y

por metilación con sulfata de metí la se obtiene un compuesto

tetrametilada (CtzHusOxs (QCHfc )*.'"'

11



Métodos de Caracterización:

a) Resonancia Magnética Nuclear.

Durante los ultimas 20 afias la espectroscopia de resonancia

mangnética nuclear ha sida aplicada can -Frecuencia creciente a

problemas de estructura molecular,ae basa en el hecha de que muchas

núcleos atómicas (par ejemplo,1 H,1PF,1SC yslP), se compartan

cama pequeñas magnetos y asuman orientaciones diferentes cuando se

les aplica a un campa magnética.'19'

fct) Espectrometría de Masas.

La forma más segura y directa para determinar los pesas

atómicas y moleculares , es can el empleo del espectrómetro de

masas en donde se bombardean las moléculas can un haz de electrones

energéticas; las que las ionizan y las rompen en muchas fragmentas,

algunas de las cuala» san ianes positivas. Cada tipo de ion tiene

una relación de masa a carga, a un valar m/e.

El conjunta de iones se analiza de modo tal que se obtiene

una serial para cada valar de m/e ; la intensidad de cada seHal

refleja la abundancia relativa del ion que produce la ssRal. El

pico mayor H denomina pica base y su intensidad se tama cama

100;las de lac atrás máximos se expresa en relación can el de

base.

12



Fl pesa molecular que generalmente se determina representa

la suma de las pesas atómicas promedia de las elementas.'1 *17>

c) Espectroscopia Infrarroja.

Es una de las técnicas más importantes para la determinación

de una estructura molecular.

Una molécula na es una asociación rígida de átama, de acuerda

a un modela teórica, las atamos pueden representarse can esferas,

y las enlaces químicas cama resortes de longitudes variables; esta

representación es muy útil para explicar las fundamentas de la

espectroscopia infrarroja, la cual se basa en las vibraciones de

las moléculas '* ' (pueden ser torsión, flexión y rotación).

La multiplicidad de las vibraciones que acurren en forma

simultánea producen un espectro de absorción altamente complejo

que depende de las características de los grupas funcionales

que integran la molécula'.1

Punto de fusión

Par la que respecta al punta de fusión se refiere al hecha

de que la mayarla de los sólidas cuando se someten a calentamiento

sufren un cambia física al estada liquida la temperatura a la que

acurre este cambia recibe «1 nombre de Punto de Fusión, el cual

es carácter! stca de cada compuesto.'



7. de Humedad

En cuanta a la determinación del X de humedad generalmente se

hace par pérdida de pesa y sirve cama su nombre la indica para

determinar el contenida de agua de hidratación de un compuesta.

14



CAPITULO I I

PARTE EXPERIMENTAL

1.- Materia Prima

papa blanca

2.— Material común de laboratorio

cramataplacas de silica gel F 254

tuba de reacción can junta esmerilada

trampas de vacio de 20 cm y 16 cm de larga

tuba en U can junta esmerilada

tubas de centrifuga de 8 cm de larga par 2.3 de diámetro

vasaü térmicas

3.- Reactivos

Inorgánicos

carbon activada

agua destilada

hidróxida de sadia (NaOH) R.A

sulfata de sadia (NazSO*) R.A.

Orgánicos

acetona R.A. (Monterrey)

15



alcohol etílico absoluto (Ob-Ofc-OH) (R.A. Monterrey)

metanal (CHs-OH) (marca J.T. Baker) R.A.

hexana R.A. (Monterrey)

acetato de etila R.A. (J.T. Baker)

clarnfarmo R.A. (J.T. Baker)

alcohol n-amílica (marca J.T. Baker)

Equipo

Centrl -Fuga BGH 110O

Punto de Fusión con el Jahn-Fisher

Estufa de secada-harna MAPSA

Bamba de vado Welch DVd. Seal Vacumm pump.

Balanza analítica digital marca Mettler HKIGQ.

Soluciones

sulfata cérica

acetato de etila-hexana (8:2)

16



METODOLOGÍA

A continuación s« presenta la metodología utilizada en

el desarrolla experimental de este trabajo par media de un

diagrama ds -Flujo:

DIAGRAMA DE FLUJO

a)

b)

c)

d)

«)

Obtención de almidón

Análisis del almidón

Pirólisis de almidón

extrai da de

par: I.R. y

la papa blanca

P.F.

a presión reducida

Separación y purificación del
cristalizacion

Caracterización d«l
E.M.

,h AGP par:

í,6 AGP par

I.R., RMNH' y

Cada una de las pasas anteriores se describirán a conti-

nuación.

17



a} Obtención de almidón extraído de la papa blanca

Primeramente se lavaran las papas y se pelaran can la ayuda

de un peladar, paster iármente se molieran en una 1icuadara durante

tres minutas. Se agregó agua necesaria para obtener un mejor

molida de la papa, se deja repasar durante das días can el objeto

de que el almidón se sedimente, se decantó la parte superior,

después se -Filtró can una tela muy delgada para que el almidón

pase y el bagazo se quedó depositada en la tela, el almidón se

centri-Fugó durante 30 min., se decantó y al misma tiempo se le

hacieran varias ".avadas, después se dejó al aire libre colocado en

un vidria de reloj.

b) El producto obtenida se analizó par tres diferentes

métodos que -Fueran:

1.- X de humedad

2 . - Par espectroscopia in-Frarrroja en pastillas de bromuro de

patasía.

3 . - Punta de -Fusión.

18



c) Pirólisis da almidón

DEFINICIÓN DE PIRÓLISIS: Es una degradación a descampasicion

de la materia orgánica cuando se sámete al calar.

La -Figura (1) muestra el equipa utilizada para la realización

de la pirólisis el cual cuanta can un tuba de reacción (A) a su

vez se conecta al tubo en forma de U (B),que se encuentra

depositada en recipientes que contienen hiela y sal, la cual está

conectada a otras das tubas (E) contenidas en un recipiente que

contienen aire liquida, estas tubas sirven para evitar que se pase

a esta última parte que es una bamba de vado (H).

Para hacer la pirólisis *e pesaron 20 gramas de almidón que se

colocaran en el tuba de reacción (A), posteriormente se conecta a

una bamba de vacia (H) e inmediatamente después de haber dejada

encendida la bamba durante 5 minutas se hace el calentamiento can

el mechera durante 10 minutas aproximadamente, que posteriormente

comienza a producir un liquida viscosa el cual se deposita en el

tuba (B), el liquida que na se alcanza a condensar; en aste tuba

se pasa a las trampas de vacia (E) y más tarde queda un residua

carbonosa en el tubo de reacción (A).

El piral izada que se obtiene; es un liquida viscosa de calar

naranja que huele a lefia quemada el cual es extremadamente soluble

en agua, que además del 1,6 AGP pueden encantarse atrás praductas.

19



A.- TUBO DE REACCIÓN CON TAPÓN ESMERILADO

B.- TUBO DE U CON TAPÓN ESMERRILADO

C - RECIPIENTE CON HIELO Y SAL

D.- TUBO LATEX

E.- TRAMPAS DE VACIO

F.- RECIPIENTES CON AIRE LIQUIDO

G.- TUBO LATEX

H.- BCJMABA DE VACIO

FI6URA (1) Diagrama d» 1 equipa utilizada para realizar la

pirólisis del almidón extraída de la papa blanca.

20



úD Separación y Purificación del 1,6 AGP por cristalización.

Producto de la pirólisis

Disolución en agua

Extracción can clara-Forma

Fase acuosa I I Fase orgánica I

Tratamiento con
Carbón Activada

Filtración al vació
y

Concentración

AnA1isis par. cramatagrafía
en capa -Fina

Cristalización en etanol

Recristalización «n etanal.

21



Descripción del diagrama anterior:

El producto de la pirólisis se diluye en 10 mi. de agua

parteriDrmerite se hace una extracción can 50 mi. de cloroforma en

la cjal se -formaran das -Fases Lina acuosa y una orgánica .

V .- Va -fase acua/sa. es. l-a de interés p w Q/J& en ella •se

encuentra el 1,6 anhidra ft-glucapiranasa, esta solución

se -Filtra.para quitar el almidón que se haya pasada sin

reaccionar, después se hizo un tratamiento can una

solución metanúlica a etanólica y carbón act:.-ado

hirviente,ésta es para quitar un paco de calar que tiene

la solución e inmediatamente se Filtra al vaci-o y se

lleva a concentración a hasta tener un volumen pequefíc,

posteriormente a esta solución se le hizo un análisis

cramatográf ica en capa fina que se e-Pectuó de la

siguiente manera:

I.- Primeramente se recortan las cramatopiacas de silica qe!

de 1.5 cm. de ancho por 5 CIP. de largo. La cual va

caldcada en una cÁmara y que ca"tieng el eluyente

utilizado para realisar la cramatagrafia.

11.-Apiicación de la muestra.- ,En la placa Fina se traza can

lápiz una linea horizontal (para la cual se hace usa de



una guia de plástica) a un cm. del extrema superior,

para sefíalar el ascenso m¿;íima del -Frente del eluyente y

das pequeñas marcas a 0.5 cm. del extremo in-fariar de la

placa, las cuales sirven para sefíalar el punta de

aplicación de la muestra; entre estas dos marcas sr

coloca una pequeña gata por media de un capilar de la

sustancia, teniendo mucho cuidada de na dafíar la placa.

La cámara, en nuestra casa consistió en -Frascas de vidria

de baca ancha can te.pa de 9 cm. de alta par 3 cm. de

diámetro.

111 .— Oesarral la del cromatografía. Una vez que se ha evaporado

el sálvente de la muestra b, se introduce la placa

cargada i nimid latamente a la cámara de desarrolla para

evitar la evaporación del eluyente y se deja en ella

hasta que este llegue al -Frente.

En el sistema de eluyente se hicieran di-Ferentes pruebas

de varias eluyentes hasta encontrar el mas adecuada que

•Fue acetato de etila-hexana (8:2). Para cada

cramatogra-Fí a se usaran 4 ml. del eluyente anterior.

IV.-Revelación del cramatagrama. Una vez seca la placa

cramatagrá-Fica el cromatografía se racl a can sulfata

cérica al IX hasta majarlo bien, las placas se secan al

aire a calentándolas a una temperatura no mayor de 50 °C.

En la cual después de varias minutos se puede visualizar

bien las manchas.
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Fig. (a)

Apiicación

de la

Muestra

#%&*t

Corrimiento del cromatograma

Fig. Cb)

Fijación del cromatogran

Fig. C c3



Después de hacer el análisis par cromatografía en capa fina,

se pasa a hacer una cristalización con etanal que se

realizó de la siguiente manera:

I.- A La muestra obtenida se le agrega etanal y se calienta hasta

ebullición .

II .-Posteriormente la solución se enfria en un recipiente que

contenga hiela para asi lograr una mejor cristalización

del producto. El procesa se puede repetir hasta lograr la

purificación total del compuesta. El praducta pura se

caracterizó mediante las siguientes técnicas:

1.— Espectroscopia de infrarroja

2.- Espectroscopia de resonancia magnética nuclear

3.- Espectrometría de masas

4.- Punto de fusión
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La determinación de humedad del almidón se efectuó de la

siguiente manera:

En un Resafiltra a pesa constante se coloca la muestra, que

posteriormente se calienta en la estufa durante 3 hr. a una

temperatura de 100 - 110 °C, después se deja enfriar en un

desecador pa.ra posteriormente pesar en una balanza analítica.

cálculqs.

La humedad se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

7. de humedad = ta ~ c X 100

d

donde:

b = pesafiltra a pesa constante + muestra humedad,

c = pesafiltra a pesa constante + muestra seca,

d = pesa neta de la muestra

Fue neaemaria hacer wl cAlcuia de desviación estándar de

acuerda al siguiente procedimiento:

La desviación estándar se calculó aplicando la fórmula

siguiente: d-s-= \ n z n
N - 1

donde:

d: desviación individual a sea de cada experimenta.

N = número de experimentas realizadas.



Las espectros de IR se obtuvieron en un espectrafbtámetra

Perkin Elmer madela 336, en solución cloroformice ó en pastillas

de bromuro d# potasio.

La cromatografía en capa fina se realizó con cramataplacas de

silica gel F^254 de 0.23 mm de espesar, usando cama reveladores

una lampara de ultravioleta y una solución de sulfata cérica.

Las espectros de masas fueron efectuados en un

espectro-fatómetra de masa HP GC/Ms 5985B.

Los espectros de RMNH' se realizaran en clara-Forma, dimetil

sulfóxida (DMSG); en un aparata FT-8O varían. Las desplazamientos

químicas están dadas en ppm referidas al tetrametilsilana (TM5)

coma referencia interna.

Los puntos de -Fusión se determinaran en el equipa de

Fisher-Jahns, en el cual la muestra se coloca entre das cubre

objetas redondas que se someten a un calentamuienta gradual

indicada par un termómetro can que cuenta el equipa.
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CAPITULO i "

RESULTADOS

La tabla 1 muestra la cantidad de almidón y el porcentaje de

cada una de las lates que se obtuvieran.

LOTE
DE

ALMIDÓN

1

2

3

4

5

é

7

a

9

10

CANTIDAD
DE

PAPA

Kg

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CANTIDAD
DE

ALMIDÓN

g

89. ¿9

B4.3

a7.5

aá.4

92.3

1OO.4

94.5

97.S

9B.3

99.4

PORCENTAJE

7.

8.9

8.4

a.7

8.7

9.2

10.4

9.5

9.7

9.a

9.9

9.32-0.6312

TABLA (1)

Rendimiento de extracción de almidón en la papa.

Se utilizaran 10 kg de papa y se obtuvieran 930.59 g de

almidón que equivalen al 10X.
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La tabla 2 se refiere a las resultadas sabré la determinación

del punta de -fusión par el métada del Fischer Jans y el 7. de

humedad par diferencia de pesa en el almidón obtenida.

LOTE
DE

ALMIDÓN

1

2

3

4

5

é

7

a

9

10

PUNTO
DE
FUSION

•c

272

272

273

273

272

273

272

273

272

273

272^1.000

HUMEDAD

7.

9.a

10.4

11.2

11.3

13.4

10.9

10.5

10.4

10.4

11.S

9.83-1.489

Tabla (2)

Determinación de punta de fusión y 7. de —

humedad en las diferentes lates de almidón.
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Figura.(1) . Espectros de Infrarroja (A) almidón obtenida de

este trabaja. (B) almidón de reactiva analítica

marca Baker.



La tabla 3 muestra las resulatdos sabré la cantidad de almidón

y el liquida sirupuaso que se obtuvo de la pirólisis asi

como la cantidad de 1,6 AGP y el porcentaje.

Número
de

Pirólisis

1

2

3

4

5

6

Cantidad
de

Almidón

20 gr.

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

£t=150 gr.

Liquido
Sirupuasa

15 mi.

15

15

15

15

15

St=105 mi.

Cantidad
de

1,6 AGP

185.16 mg

225.14

492.47

234.90

489.90

405.6

St=2218 .2

Porcentaje

0.92 7.

1.12 7.

2.46 7.

1.15 7.

2.44 7.

•2.02.7.

mg s= 1.71-.541O

Tabla (3). Producto da la pirólisis de almidón.
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Figura (2). Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 1,6

anhidra f)-D glucapiranasa obtenido en este trabajo; en

el extrema superior izquierda valores de Espectrometría

de masas.
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Figura (3 ). Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de

1,6 anhidra p-T> glucap ir añosa de reactiva analítica marca

merck; en el extrema superior izquierda se muestran las

valares de Espectrometría de masas.



100

4000 800

FRECUENCIA Cu"'

Figura (4) Eapcctro de Infrarroja (A) 1,6 anhidra ft-D

glucapiranasa do este trabaja. (B) 1,6 anhidra ft-ü glucapiranasa

de reactiva analítica marca merck.
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CONCLUSIONES

1.- Se obtuvo almidón extraída de la papa blanca can un

rendimiento de 9Y. + .6543.

2.- De acuerda a los resultadas analíticas comparados entre el

almidón obtenido en este trabaja y «1 reactiva analítica se

considera que se obtuvo un almidón pura.

3.— Hedíante el procedimiento de pirólisis se demuestra que es

posible obtener el 1,6 anhidra ft-Vi glucapiranasa can un

rendimiento del 2X + .3456.

4.- El procedimiento de separación y purificación indicada en este

trabaja es sencilla y e-ficaz.

5.- De acuerda a los resultadas de caracterización del 1,6 anhidra

ft-D glucapiranasa se demuestra que corresponde a dicha compuesta

pura.

é.~ Finalmente este trabaja representa un procedimiento de

síntesis u obtención de 1,6 AGP a partir de una materia prima

barata can un procedimiento sencilla, la cual representarla cama

ventaja que puede realizarse en cualquier laborataria que la

requiera en nuestro pals.

35



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.- Jasef Pácak et al, Chem Camn>, P. 77, (1969)

2.- F. Shafizadeh, Pyratysis and Cambustian af Cellulasic

Materials, Advances in Carbohydrate Chemistry,

Editorial Academic Press. Tama 23, p. 425,(1968).

3.- J. Calquhoun Irvine and J.W. Hyde Oldham , J Chem.

Sac, V. 119, P.17441, (1921).

4.- Gearge T. Austin, Manual de procesas Químicos en

la Industria, Tama III, Editorial Me. Graw Hilí,

P. 664-675,.(1988).

5.- Jasé Ma. de Saaa y Pineda, Diccionario de

Agriculturas, Editorial LABOR, P 721-725,<1968).

6.- Robert. P. Walton, A comprehensive survey a-f starch

chemestry, th« Chemical Catalog Company Inc, Vol.

I, P. 138-157, (1968).

7.- HUTTE, Manual del Ingeniera, Editorial Gustavo Gil i

Tomo IV, P.568-576, (1958).

8.- Kirk y Othmer, Enciclopedia de Tecnología Química

Tama II, Editorial UTEMA, P 3-15, (1988).

6.- Chemical Abstraes, val. 19, P. 41, (1925

7.- Jasé Ma. de Saaa y Pineda, Diccianaria de

Agricultura, Editorial LABOR, P 721-725,(1968).

8.- Robert. P. Walton, A comprehensive survey n-f starch

chemestry, the Chemical Catalog Company Inc, Val.

I, P. 138-157, (1968).

36



9. - Marrison/Boyd, Química Orgánica, Editorial, Fonda

Educativa Interamericana, México, D.F., P. 114a,

(1983).

10.- Hectar Murilla, Química Orgánica, Editorial ,

E.C.L.A.L.S.A., México, D.F. P. 21B-220, (1971).

l l . -P ictet et Jean Sarasin, Helv. Chim., Acta 1, P. 87

(1928).

12 - M. Tanret, Bull, Sac. Chim, 11, P. 949, (1894).

13.- Dictionary of Organic Compounds, Vol.4 , P. 1997,

(1965).

14.- Chemical Abstraes, Vol. 19, P. 41

IS.- Reusssach William, Química Orgánica, Ed. Me. Graw

Hill, Mftxica, P.221, (I98B).

16.- Robert M. Silverstein et. al. , Identi-f icaciiin

Espectrametrica de Compuestas Orgánicas, Editorial

DIANA, México, P. 17, (1981).

17.- D.A. Skoag y D.M. West, Análisis Instrumental,

Editorial, Interamericana, México, D.F., P.366,

(1983).

IS.- Janh R. Dyer, Aplicaciones de Espectrasccipia de

Absorción de Compuestas Orgánicas, Editorial

Prentice Hall International, P. 197, (1973).

19.- Jesús Morcillo Rubia, Espectroscopia Infrarroja

Departamento de química Física, editorial, Eva.V.

Chesneau, Madrid, Espafta, P. 17S, (1974).

37



20.- Hill y Feigl, Qué (nica y Vida, Publicaciones

culturales, Ménica, P. 159, (196S).

21.- Woad Jesse H. et al, Química General, Editorial

CECSA, P. iaa, C197B).


