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ANÏECEDENTES SOBRE “A ELABORACION Y ESTUDIOS QUIMICOS DEL

ACEITE DE SEaILLAE DE UVA

a) EXTRACCION:

ïgceite de seLas primeras informaciones sobre lia ,
millas de uva, datan del año 1568 (l), cuando el emperador MáximoII

otorgó permiso para su elaboración, habiéndose usado en ese entonces

para quemar. En 1770 Hefter (2) extrajo el aceite en Bergamo. Pocos a

ños más tarde M. Claude (a) llamó la atención sobre la instalación de

una fábrica en Albi, para el aprovechamiento del aceite de uva, en u

na comunicación dirigida a la Cámara deComercio de Nimes. Según Vergl

(4), Alemania comenzó con esta industria en Würtemburg, por el año

1787. En Italia, el trabajo titulado "Memoriasulla maniera di estra

re l'olio dei vinaccioli delle granelle dell'uva", aparecido en 1781,
dió origen a la instalación de una gran cantidad de pequeñas fábricas

que se dedicaron a su elaboración. Pero aún en el siglo XIXla_lndus

trialización del aceite de semillas de uva desde el punto de vista al;
menticio no estaba completamenteresuelta (5), (6), (7), (8). Sin em

bargo, al comienzo del siglo XX, en ciertos países comoFrancia e Ita

lia productores de uva, se notó una tendencia a la aplicación del ace;

te comestible (9) y, en España, un artículo aparecido en el diario "La

Crónica Meridional" de Almería, hace notar que, si se toma como 10%

la cantidad de aceite contenida en la semilla, se podrá obtener un ki

lo por cada hectólitro de vino producido en el país (10). Pero tomó

su máximoincremento durante la pasada guerra mundial, sobre todo en
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Alemania, cuando la escasez de materias grasas hizo que varios autores,

comoMeyer (ll), destacaren la importancia que podia tener 1a extrac

ción de la semilla de uva por disolventes, la cual daria un rendimien

to de 10%dc aceite; Uflerbaumer (12) quien afirmaba que "en 1916 se

podrian obtener en Alemania 1.080.000 Kgs. de aceite, 2.000.000 y

1.770.000 en Austria y Hungría, respectivamente". Tambiénen aquélla

mismaépoca aparecieron trabajos en Francia e Italia (13) (14) (15),

relacionados con la extracción del aceite y su utilización comocome59

tible. Kosin (16) opina, sobre un aceite elaborado en 1928, que el ob

tenido por prensado en frio es muyparecido al aceite de oliva y el de

segundo prensado es obscuro y de gusto desagradable. En América del

Norte Rabak (17) estudió el aceite extraído de la uva conocida con el

nombre de Concord, de California, la que contiene 15%de aceite en la

semilla, dando un procedimiento para afiextracción por presión o disol
ventes y refinación para obtener un aceite apto comocomestible. La bi-_

bliografia más reciente, aunque no muynumerosa, indica que el aprove

chanúento de la semilla de uva para la extracción del aceite ya se ha

generalizado en casi todos los paises, que lo obtienen comoun sub—prg
ducto de la industria vitivinícola.

En nuestro país, según un articulo de Dawson(18), la producción
del aceite de semilla de uva se inició en el año 1915, cuando fabrican

tes de Jabones de la Ciudad de Rosario obtuvieron una concesión exíusi

va para su explotación. Opincba que "se establecerá una fábrica con u

na producción de 550.000-650.000 lts. anuales". z
En Mendoza la elaboración comienza en el año 1954 y Rouzaut (19)

en un estudio sobre las constantes fsicas y químicas, ejecutado en la

Oficina Química de Santa Fe, llega a la conclusión de que es muy seme
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jante al do otros origenes, pudiéndose, por refinación, obtener un
aceite comestible en cortos con aceite de oliva. Pero la fabricación

para este uso recién comenzó en 1936, siendo la Prov. de Mendoza la

que elabora la mayor parte del aceite de semilla de uva consumido en

el país.
Estadisticas del Ministerio de agricultura indican que el total

de semilla de uva cosechado en 1939 fué de 8.533.000 Kgs., obteniéndo

se l.108.515 Kgs. de aceite.
En una sola fábrica instalada en la Prov. de Mendozase elabora

ron en estos últimos años las siguientes cantidades:

¿fio Semilla Aceite
Kgs. Kgs.

194o 2.244.990 454.943

;1a41 2;445.514 339.262

1942 3.589.721 en producción.

El aceite de 1941 es mayor con relación al año 1940, por que la

semilla se produce durante todo el año y parte pasa a la extracción

del siguiente. E1 rendimiento medio que se obtiene es de 14,7% de acei

te sobre la semilla que contiene 6% de humedadr

En cuanto a la utilización del aceite de semillas de uva con fi

nes industriales se han citado, ademásde la fabricación de jabones,

su empleo en la formulación de barnices: Rab‘ak339)) , Gardner (21) y
Klinger (22 ; el cual encuentra que, calentado a óuOQ,se polimeriza y

el producto obtenido se asemeja a la linoxina.

b) CONSTANTES DEL ACEITE.

Varios autores se han ocupado de las determinaciones de las
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constantes fisicas y químicas del aceite de semilla de uva: Fachini

(23) estudió el aceite producido en Italia; Darner (24), Rabak (17) y

amieson (25) el aceite de semillas californianas; André (26) el de og

ce muestras provenientes de uvas francesas y extraídas por presión o

disolventes; Otin (27) el aceite obtenido en Besarabia por prensado en

caliente; Taufel (28) el preparado con semilla de uva Alemanavariedad

Málaga y Riesling; Jamieson (29) estudió un aceite de Puerto Rico y

Florida y en nuestro pais Louzaut (19) analizó el aceite de semilla mg;

doeina en el año 1954. Los resultados obtenidos, Junto eon los de di

versos autoras cue han estudiado el aceite de uva de otras proceden

eias se hallan resumidos en las tables I y II.

Se puede observar que existen marcadas diferencias, sobre todo en

lo que respecta al indice dc yodo y rcetilo. En el número que represen

ta a este último, la literatura es irregular y muchasveces contradic
toria' asi Horn (EO) encontró indices de aeetilo que varían entre 13,3

I-I44,5; Paris (31), 145,1; I":-.ehiniy Dorta (se), 23-25; Daner (24),81,09;

Babak (es), 16; André-(2:3), 15,5-49,3; André y Canal (5:1), 2-2a,7; Cani_e_

re y Brunet (55), 28,7; Jamieson (25), 18,8 y Kaufmann(36), 5,1.

Estas diferencias son debida seguramente, a la influencia del el;

me, suelo, condiciones generales de cultivo, cosecha y también al mis
moestado de conservación del aceite utilizado en el análisis. A este

respecto hay que hacer notar que Kaufmnnn (56) (37)ha demostrado que la

cubierta externa de le semilla tiene un gran poder de protección sobre

el aceite que élla contiene, pués ab‘ndonadaspor varios dias hasta lle

gar e un comienzo de descomposición, el aceite obtenido de éllas no es

muydistinto al preparado con las mismas semillas frescas; variando muy

poco los indices de yodo y acidez. En cambio, efectuado el mismo ensayo

con semillas a las cuales se habian roto la cubierta protectora, dieron



TABLAI

Fachini

Darner

Rabuk

-EMILL

.LIJ

Italia

California

.andI‘é

Otin

———_———._.__,__.__._______-_

Tüufel

Francia

¿estrab

.;lenku1.

-rgentina4

Rouzaut ________?

.

P.esoeeifico

0,9262

(159J)

0,9224(1590)

0,9208(259G)

0,9170

-0,9334

9809;)

0,9225

(2090)

-0,9216
0,9309(209G)

0,9255

(1590)

I.refracción

14750
¿209)

1,4720

(259)

1,4740

(259)

1,4708

1,4765

1,47%

-1,4739

(259)

1,47,9

I.saponific.

189,7

192,6

193,4

’192,1

184,4

189,5

I.acidez

7,9

1,11

1,21

0,03

4,72

50,9

I.yodo

129,4

131,9

134,1

129,1

123,7

l

I.acetilo

81,9

9,89

Hidrox.

34,82

92,5

.—64.9Hidrox.‘¡'

I.tiociano.

80,3

NgRPM

0,81

0,A

Insaponif.

1,61%

0,53%

0,73

-1,21%

%aceiteen semillas

14,5%

no...oooo»...Iqooneooo-0000000000I11¡Icono-00

9,25%



TABLAII

CONSTHNTESDELACEITEDESEMILLASDEUVA

AUT0R

Ulzer

Margaillan

Andre'

Fabris

Klinger

Pickett

.P.especifico

0,9215

(159)

0,912

-0,945

(209)

0
-0,926

Refracción

1,4713

(25%)

1,4717 —1,4775

(159)

1,4750 —1,4802

1,4713 1,470644259)

I.saponific.

190,0

181

-198

176,1 —206,0

I.acidez

0,3-70

0,7
-10,0

12,9
8,2

I.yodo

142,8

93,6 -157

132,0

I.acetilo

2,4

—28,7

I.tiociano.

76,2

N9R-M Insapon.

'0,5—
2,7%

-0.87%

%aceiteen semillas

8,5
14,5%
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un aceite de gusto y olor desagradrbles, con un índice de acidez ele
vado.

c) COMPOSICIQfl QUIMICA.

En los primeros estudios efectuados por Fontenelle (58) y Ray

(59) para determinar la composición quimica del aceite no se pudo lle

gar a resultados satisfiïfactorios. Fitz (40) en 1871 encontró que el

aceite contenía glicéridos de los ácidos palmitico, esteárico, erúcico

y otros no identificados; afirmando que el erúcico forma el 50%de sus
1xIcidos grasos. La presencia de este último ácido fué confirmada añoso

más tarde por diversos autores, auncue admitiendo que no existia en a

quella proporción: asi Ulzer (41) encontró en el aceite de uva 10%de
ácidos grasos "sólidos" (palmítico, esteárico en iguales proporciones)

y el resto formadopor oleico, linoleico y posiblemente erúcico en pe

queñas cantidades; Paris (51) y André (54), en épocas ya más recientes,

también identificaron ácido erúcico en el aceite de semillas de uva.

Sin embargo la presencia de este ácido fué puesta en duda por Táufel

(42), basándose que en la naturaleza es raro encontrarlo fuera de las

plantas que pertenecen a la familia de las cruciferas y realizó una se

rie de determinaciones para llegar a la conclusión de que no debe exis

tir en cantidad apreciable en el aceite de uva.

Iguales dudas surgen al conmltar la literatura con respecto a la

presencia de oxiácidos, comoricinoleico, en el aceite de semilla de

uva. Horn (30), fundándose en determinaciones de índice de acetilo con

resulados variables pero cue llegan e valores de 144,5, dedujo que el

aceite contenía gran cantidad de omiácidos; André (43) (44), partien
do de un aceite con índice de acetilo 49,3, separó por cristalización

fraccionada de los jabones de litio de los ácidos grasos; tres fraccig
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nes: en la primera sc encontraban los acidos grasos "sólidos", en la

segunda los ácidos grasos "liquidos" y, en las aguas madres, además de

éstos, se hallaban los oxiácidos. En la primera fracción logró identi

ficcr ácidos palmítico y esteárico y, en pequeñas cantidades, ácido mg

lisico; en la Segundafracción (45) separó por destilación fraccionada

al vacio, los ácidos oleico y linoleico; por último, en la fracción
‘J'

tercera (46): por cristalización, consiguió identificar dos oxiácidos

de C14y C16, sin encontrar ácido ricinoleico. Otin (27) en los ácidos

grasos "líquidos" que provienen del :ceite de uva por él analizado en

contró un oxiácido de peso molecul r 274, indice de yodo 106,7, que se

halla en la proporción ¿0'13,6%ï Táufel (28) basándose también en el

índice de acetilo y peso molecular, deduce lu presencia de un oxiácido,

el cucl no puede ser ricinolcico. Sin embargo, la existencia de estos

oxiícidos en aceite de uva fué puesta en duda por Margaillan (47),
quien opina que el índice de acetilo elevado puede provenir de la pre

sencia de monoy diglicéridos en cl ;ceite.

En trabajos de otros autores se confirma la presencia de palmiti

co, cstcñrico, oleico y linoleico en el aceite de uva de diversos ori
genes. Los resultádos se hallan reunidos cn la tabla III. Carriereá
¿runet (35) estudiaron lo: ácidos grasos por cristalización fracciona

da; Bcbrx (17) separa los ácidos grasos "sólidos" de los "líquidos"

por medio de sus sales de plomo, luego calcula la proporción de cada

uno de éllos en base 71 peso molecular y el indice de yodo medios. De;

ner (24), K.P.(48), Paris (51) y Pritskcr (49) emplearon procedimien

tos análogos; Jamieson (29) en un aceite de Florida y Puerto Rico en

contró pequeñas cantidades de ácido lignocérico; Jemieson (25) en otro.

trabajo sobre vccite Norte Americanoencontró ácido linolénico emplean
do en el análisis dc los otros ácidos la determinación del indice de



9

tiocianógeno, yodo, paso mol.cular medio y destilación fraccionada de

los ésterus etílicos de los ácidos grasos; Otin y Dima (27) emplearon

en la separación de los ácidos grasos no saturados los correspondien

tes derivados bromados; Táufel (28), comoya se ha citado en páginas

anteriores, estudió el aceite de uva variedad Málagay Riesling; por

último, Kaufmann(57) y Pickett (50); quienes calcularon la composi

ción de los ácidos grasos "líquidos" por la doble determinación de sus

índices de yodo y tiocianógeno.
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TABLA III

COMPOSICION DE LOS ACIDOS GRASOS DEL ACEITE DE
SEMILLA DE UVA

SATURÁDOS N0 SATUHADOS OTROS
U ' l C

A T o R PALMITICOIESTEARICO OLEICO {LINOLEICO A IDOS

fl' d e g 1 i c é r i d o sK.P. -
Darner 8,6 1,0 29,0 59,8 -

Rabak 5,23 2,26 35,87 53,59 -

Jamieson 6,3 2,9 53,5 52,7 linglzni°°3

Pickett 9,1 —11,0 27,4- 62,5
*----1-———-—+ —27,2 -so,9 -

|

% de ácidos grasos

. AEÏ ‘ erúcico5,’ g 10". 20’- g 50,_ 4,
| a

PritSKeI‘ .__ _'.7._-_2:’>__._. o .-_.9¡_5_:_É9_., '", l n
Jamieson 26,6 - 27,6 67,7 —68,55 -

&n————r———_+ 4*———4—-———M>
Táufel 4,0- g '5,6- 86,8 - 87,8 -s————————.—e

_ '2’2 } '5’1 ' oxiácidos
Otln 6,17 g 2,16 31,9 a .45,74 11,73

I

Kaufmann E 11,9 16,7 g 71,4 -
I g ..
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II

EL ACPITF DE ¿ELILLA
COSECHA DL

1341
t-1rn

DE UVA LRGLNTINH
r 2-¡0lr

r) COHS'AHTLE FISICAS Y CUIiICAS

En la rcalizeción del presente trabajo, humospartido de un acei

te elrboracc con una mezcla de semillrs devuves "criolles" y "france

sas", cosechsdes en los meses fiarzo-kbril del año 1941, en le Prov. de

iendoza. La muestra fué tomeda dc un: partida de aceite sin refinar,

extraido con nafta liviana (P.E.55—80°C),en escala industrial, con un

rcndimienio de 14,7% sobre le semilla.

El aceite, de un color verdoso y olor característico ¿1 orujo, es

de aspecto turbio, CibiCOc la presencia de substrncias ceroses insolu

bios sobre tado en frío. hetzs fueron elimincdas previamente al análi

sis. L: eco ración s: consigue por simple enfriamiento del aceite dn

rante 24 hores e 129Gy filtración r ¿se mismatemperatura. El insolu

ble, cue todavía contiene algo de aceite, sc trata con éter de petróleo

en Caliente y centrífuga e 1590; extrayendo todavía una voz más por el

mismoprocedimiento, ec llega e separar una substancia de aspecto con;

eo y de color verde oscuro (0,52%).

El aceite clarificedo en este forma cs de un Color verde intenso.

Sus constantes fisio S y Cuímicas mis importantes se hallan reunidas

en la tabla IV y son promedios de dos o más determinaciones.

En el análisis se ha seguido, en general, los métodos oficiales

de le "American Oil Chemists' Society" (AOCS), del mos de Enero de 1341.
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CONSTANTLS DEL ACEITE DE &;¿ILLA DE UVA

Eesiduo caroso

Humedïdy substancia volátil

Densidad 259/2590

Refracción 259G(butiro-rsfractómetro)

Refracción 259G nD

Viscosidad 259G (Hopler

Ind. de acidez

Acidez (aleicc)

Ind. de sapJnificacián
Indice de estar

Ind. de acetilo (André)

Ind. de yodo (Wijs)

Ind. de tiocienógeno

NQde Reichcrt—Meissl
N9 dc Polenske

Insaponificable
Ind. de yodc del insaponificable
Acidos grasos totales
Refrac. de los ác. grasas totales (259G)
Ind.de yodo " " " " (Wijs)
Ind.de neutráliz " " "
Peso molec. medio" " "

Ind. tiecicnógeno" " "

0,52 %

0,16 fl

0,9189

71,85

1,4734

87"

1,90

190,0

188,1

10,14

155,1

82,5

0,58
0,52
1,04 %
85,8
94,5 %

1,4651
158,6
200,3
280,1
82,2
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El índice de acetilo fué hallado por el método de AndréoCook (51)

(52), que se basa en la determinación de los índices de saponificación

de la grasa tal cual y el obtenido después de una ecetilación con anhi

drido acético. Para el c€lculo se emplea la fórmula deducida por Cook

(52):
Indice de acetilo A = 8' - S

l,OOO—0,00075 x S

en donde :
S' : indice de saponificecian despues de la acetilación.
S = índice de esponificsción antes de la acetilación.

En nuestro c15u hemos obtenido, además del valor de S g 190,0, dg

do en la table IV, los valores de S' = 198,5 y S' ; 198,9, en determi

naciones duplicsdas.

Para la determinación del indice de tiocianógeno, seguimos el mé—

todo cue describimos más adelante al estudiar los ácidos grasos. El

resultado que figura en le tabla (82,5) es el promedio de 82,4 y 82,6,

logrados en dos determinzciones de este indice.

El porcentaje de insaponificable se ha obtenido, según el método

de AOCS.,pág. 30, por extracción con éter de petróleo sobre unos 5

gramos de ¿rasa suponificada.

Los ácidos grasos totales separados según AOCSy su peso molecu

lar medio celculado un base al índice de neutralización.

Si se comparan los resultados dados en la tabla IV con los que

figuran en las tablas I y II correspondientes a aceites de otras fueg

tes, puede notarse que: la densidad de nuestro aceite pertenece a los

valore: másbajos observados por otros autores; el índice de refrac

ción es un término medio; los indices de yodo y saponificación son muy

similares al de un aceite de la misma Prov. de Mendozaanalizado por

Eouzaut en 1934; el númerode Reichert-ïeissl es bajo y, por último,
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el indice de ocetilo poco mayor de 10, indica uns marcada diferencia

con los :CCiteS analizados por varios autores comoHorn, Darner, Tán

fel y otros (ver cuadros).

b) SEPARACION DE ACIDOS GBASOS

Método de Jemieson-Bauáhman

Las determinaciones de los ácidos grasos que forman un aceite co

moel que nos ocupo el presente trzbejo se basan, generalmente, en

una separación previa de los ácidos "sólidos", que contienen principal

mente los saturados, y los llamados "liquidos", constituidos.casi ex

clusivamente por ácidos no saturados.

Los métodos propuestos son varios y muchos de éllos, aprovechan

la diferencia de solubilidad de los jabones metálicos como: plomo, mag

nesio, bario, litio, etc., en disolventes orgánicos. En nuestro caso

y con el fin de comparar resultados, hemos ejecutado los métodos de

Baughmen-Jamiesony el de Tmitchell.

El método dado por Beughmen y Jomieson (55) (54), se funda en la

insolubilided de las sales de plomode los ácidos grasos saturados en

éter sulfúrico. Aqui sólo daremos un resumcn de l: técnica; la cual es

necesario seguir en todos los detalles nue den los autores, en las o

bras citadas, para obtener buenos resultados:
Método:

Pesar exactemente unos 10 grs. 5o aceite, agregar 50 ml. de al
cohol etilico y 8 m1. de solucion acuosa de KOH(1:1). Seponi
ficar durante 50'. Agregar ácido acético, diluido, en pequeño
exceso y luego neutralizar co KOH,usando fenolftaleina como. . » .) - .11 u 1indicador. Let: solu01on de Jaoon se anade a 120 ml. oe una solu
cion, el 10%, de acetato de plomo, contenida en un Erlenmeyer de

. l nun litro. Herv1r la mezcla durante 5'; despues enfriar con una
corriente de agua la perte exterior del frasco a la vez que se bg
ce girar pere adherir el precipitado sobre las paredes. Decantar
el liquido, lavar dos veces mas con agua fria, dejar escurrir á
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hora y luego secar superficialmente con papel de filtro. Disol
ver los jabones de plomo en 150 m1. de éter sulfúrico a reflujo
y dejar l noche enreposo e una temperatura de 8-lOQC. Separar
los jabones de plomoinsolubles por filtración; lavar el preci
pitado 10 veces con éter sulfúrico (enfriado a lO-l5QC). Pasar
cuantitativamente con éter, a un embudoseparador; descomponer
los jabones con 20 ml. de ¿cido clorhídrico diluido en lO ml. de
agua; decantar y levar el Clng formado con dos porciones de
éter. Los extractos eternos reunidos se lavan con agua; secan
con 2 grs. de SO4Ne anhidro, eveporan y por fín se secan en es
tufa a llOQC. La pesada de el total de ácidos grasos "sólidos".
Los ácidos grasos líquidos en forme de jabones de plomo, se en
cuentran en los filtredos etéreos, los cuales se deparan por
descomposición con {cido clorhídrico en la misma forma comohe
mos indicado anteriormente, empleando, en este ceso, 30 ml. de
ácido diluidos en 75 ml. de agua, teniendo le precaución de se
car a llOQCen estufa con corriente de C02 o vacio y enfriar en
atmósfera de C02.
De las pesadas obtenidas en ambas fracciones y de los indices
de yodo respectivos, se hace la corrección para determinar la
cantidad de ácidos saturados y no saturados que existen en el
aceite. Le fórmula usada es la siguiente:

% ácidos grasos saturados B — 'odo sól.
(corregido yodo liq. x B

DondeB es el % de ácidos grasos sólidos obtenidos por el aná
lisas. El valor de la corrección se sumaluego al porcentaje
de los ácidos grasos líquidos.

Nosotros hemos efectuado dos determinaciones: en la primera per

timos de 9.8586 grs. de aceite, encontrando 0,8170 grs. y 8,5230 grs.

de ácidos "sólidos" y "líquidos" respectivamente; en el segundo ensa

yo partimos de 19,4552 grs. de aceite, obteniendo los valores: 1,5350

grs. y 16,8476 grs. pare cada fracción. El cálculo del porcentaje de

ácidos saturedos y no saturados, ya corregidos, dan los números que

figuran en letabla V. Aqui hay cue hacer notar cueïgl porcentaje de

ácidos no saturados se encuentra comprendida la totalidad de substan
cia inseponificable que contiene el aceite. Se hallan calculados, ade

más de los índices de yodo, los pesos moleculares medios de cada frec
ción determinados en base al índice de neutralización.



TABLAV

ACIDOSGRASCB"SOLIDOS"Y"LIQUIDOS"-METODODEJAMIESON

INDICEINDICEPESO76%PUNTOREch

ACIDOSDEDENDLECUL.SOBRESOBREDECION

YODOI‘ÏEUÏ‘R-‘¡LIZL'EDIO¡”xCEI’I'E¿"1CIDOTOTFUSION259

ENSAYOI "SOLIDOS"5,86212,8263,88,08,455,590- "LIQUIDOS"150,1202,5277,186,891,6-1,4666

«saxoII

"SOLIDOS"6,07209,5267,77,99,355,590_ "LIQUIDOS"149,4203,2276,187,091,7-1,4664

94,9100,

16
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Este método de separación, según Jamieson (54), da buenos resul

tados en grasas que no contienen mucha cantidad de ácidos saturados

de peso molecular menor que el palmítico, pués dan Jabones de plomo

solubles; comotampocoen el caso de existir los ácidos eleoesteári

co, erúcico, chalmúgrico, hidnocárpico o iso-oleico. En los demás ca o

sos se obtienen valores del indice de yodo, en los "sólidos", que no

exceden de 12 y casi generalmente oscilan entre 6-7. En nuestro a ná

lisis hemos logrado estos últimos valores, ademásde una concordancia

muybuena en ensayos duplicados (ver tabla V).

Método Twitchell

Previamente 2 la separación de los ácidos grasos por el método

de Twitchell, hemoshecho una extracción del insaponificable en la mez

cla de los ácidos totales. La técnica es en parte similar a la descrig

ta en (AOCS)para la determinación cua ntitativa del insaponificable

trabajar en mayorescalafmen aceites, pero adaimzda per

Segarafión del insaponificable:
Pesar 100 grs. de aceite que se saponifican con 60 grs. de KOH
en 500 ml. de alcohol etílico (959), hirviendo suavemente du
rante 5 horas a reflujo. Pasar a un fresco con tapón esmeri
lado de 2%litros de capacidad, empleando 100 ml. de alcohol
de 959. Añadir 400 ml. de éter de petróleo (P.E. 60-80) y ag;tar bien. En este forma se tiene una solucion que por el agrg
gado de 500 ml. de agua separa una capa etérea con una buena
cantidad del insaponificable. Decantar por sifonación y extraer
con éter de petróleo 4 veces más, empleando 200 ml. en cada opg
ración. Los extractos etéreos reunidos se lavan dos veces con
lOO ml. de una solución que contiene 15%de alcohol y 5%de
NaOH;luego, otras dos, con a ua destilada. Estos liquidos de
lavados se juntan a la solucion de jabón original.

Por evaporación del éter de petróleo hemos obtenido 0,84 gr. de

inseponificable, que representa el 81%del total contenido en el acei
te.
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.L: solució o jabones se ¿escompone con SO4H2al 40%, cn ex
ceso y a mósfsra de C02. Extraer los ácidos grasos totales em
pleando éter sulfúrico, el cual se usa también para levar el
precipitado de SO4Pb, cue generalmente retiene una pequeña
cantiáaá de ácidos Ürasos. Lavar la solución etérea con egu:
hasta librarla de ácidos minerales. Secar con sulfato de so
dio anhidro, evaporar el éter y mantener una hora en estufa “e
vacio a 809G.

El porcentaje de ácido graso separado, comosus constantes, fi

guren en la tabla IV.

De esta mezcla ¿e ácidos grasos, hemos partido para la separa

ción de "sólidos" y "liquidos" por la técnica de Ttitchell (55). En

la deteruinación se aprovecha la poca solubilidad en alcohol etílico

de 959, debilmente acético y frío, de los jabones de plomo ¿e los á

cidos saturados. El método ha ¿ado buenos resultados y ligeramente

modificado fué aioptnco, como ¿ficial en 1358, por le AOCE. Nosotros

hemosseguido en nuestras icterminacionü: le técnica original del au
tor.

Método de Tuitchell:

de ácidos grzsos, disolver en alcohol d e 959.
de acetato de plomo en alcohol de 959. El to

rmplcado en las áos soluciones será de unos 100
ml. Calentar am- este hervir y echar la solución de acetato
de plomo en la ución de acidos grasos. DnJar enfriar a tem
peratura ambiente y luego una noche a 15°C. Filtrar y comprobar
que hqyexceso de Pb con SOÉHEdiluido en alcohol. Lavar el precipitado con alcohol de 95 'aste que una muestra del líquido de
lavado, con agua, no se enturbie. Pesar el precipitado a un va
so usanáo 100 ml. de alcohol de 959. Agregar 0,5 gr. de ácido
acético y calentar hasta ebullición. El precipitado se disuelve
lentamente. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego una n;
che a 1590. Filtrar y lavar con alcohol de 959, comoantes. P:
sar cuantitativamente el precipitado a un vaso. Agregar sufi
ciente acido nítrico para descomponer los jabones de plomo. Lx
troer en embudoseparador con éter sulfúrico. Lavar los extrac
tos etércos con agua hasta neutralizar al metil orange. Pasar
la solución etérea e una cápsula, evaporar, secar y pesar.

Pesar 4-5 grs.
Disolver 1,5 gr
tal de alcohol

’)L)"f“a

‘ÏJ

Hu:

U

El metododescribe la separación ee los ácidos grasos "sólidos".

Nosotros hemos aprovechado las soluciones alcohólicas de ambas crista
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lizaeiones, comotambién los líquidos de lavado, para la separación

de los ácidos grasos "liquidos", siguiendo, en este caso, la técnica
dada en el método de Jamieson mencionado en la pág.14 Los resultados

logrados en dos ensayos pueden verse en la tabla VI, donde figuran los

indices de yodo (Wijs) para las dos fracciones, los indices de tiocig

nógeno, del cual hablaremos mas adelante, el peso molecular medio, los
porcentajes de ácidos grasos sólidos y liquidos corregidos por el mis

mo procedimiento de Baughman-Jamieson. Puede observarse que en el en

sayo I se obtiene una cantidad de ácidos saturados menor que en el en

sayo II; esto no se debe a una pérdida en el análisis, puesto que la

cantidad de ácidos grasos totales es semejante (94,0-94,2) en ambos

casos, sinó a que, por causas de un mayor lavado o a condiciones de

cristalización no exactamente iguales, pasan en solución ácidos sóli

dos que luego se encuentran en la fracción de ácidos solubles. A este
respecto debemoshacer notar que, si bien el indice de yodo en la freg

ción de ácidos saturados nos indica la cantidad de no saturados que

contienen, en ninguno de los dos métodos de separación (Jamieson o

Twitchell)se puede determinar la cantidad de saturados que existen en

los ácidos líquidos, que en ciertos casos, principalmente cuando hay

muchomirístico y palmitico, pueden ser cantidades apreciables. Para

poder determinar este valor hemos aplicado el procedimiento de separa

ción de ácidos grasos saturados totales según Bertram (56) y que con

siste en la oxidación de los no saturados con MnO4Ken frio y medio
alcalino; separando los saturados, no atacados en esas condiciones,

'lpor medio de sus sales de magnesio insolubles.



TABLAVI

ACIDOSGRASOS"SOLIDOS"Y"LIQUIDOS"-METODODETWITCHELL

ACIDOS

INDICE

YDDO

INDICE

DE

TIOCIAN.

INDICE

DE

NEUTRAL.

PESO

MOLECUL.

MEDIO

%
sobre aceite

%

sobre ác.tot.

Punto

Fusión

9C

REFRAC

CION

259

ENSAYOI "SOLIDOS" "LIQUIDOS"
ENSAYOII "SOLIDOS" ¡mrwnms'

87,9

270,8 276,8

6,7
87,8

92,9

94,0

100,0

55,7

1,4665

269,0 276,2

86,0

91,3

94,2

100,0

1,4660

20
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Método denmutrau (571

Pesar 5 grs. de ácidos ¿rasns totales, libres de substancias in
saponificables. A-adir 5 ml. de KOH(1:1). Disolver en 300 ml.
de agua caliente. Enfriar a temperatura ambiente (no superior de
259G) y agregar una solución de 35 grs. de MnO4Ken 750 ml. de a
gua. Después de un reposo de 12-18 horas, la solución debe mos
trar un exceso de MnO4K.Acidificar con SO4H2(1:2) y añadir la
cantidad suficiente de SOgHNapara decolorar la solución y disol
ver el bióxido de mangenesocuando ésta cs celentada. Continuar
el calentamiento sobre baño de vapor hasta que los ácidos se ha
yan sepcrado de la solució acuosa. Extraer en embudoseparador
cuatro Veces, usando 200 ml. de éter de petróleo cada vez. Lavar
los extractos tres veces CJn 100 m . de agua. Pasar a un erlenme
yer y evag)rar el disolvente. Luego colocar en estufa a llOQCdu.
rante una hora. Tratar el residuo con 200 ml. de agua caliente
y un exceso de una solución dc NH¿OHhasta disolverlo, añadir
30 ml. de una solución de ClNH4 al 10%y un exceso de una solu
ción de 804Mgal 15%.Enfriar, filtrar el precipitado y lavar con
auna. Pasar el precipitado a un vaso y descomponer los jabones
de magnesio calentando con un pecueño exceso de SO4H2diluido.
Luegorepetir la precipitzdión de los jabones de magnesio, extraer,
lavar y secar comoantes en estufa a 1109 hasta constancia de
peso. El resultado da c1 total de ácidos saturados.

Los valores que hemos obtenido figuren en la tabla VII.

TABLA VII

ACIDOS GRÉSOS EATURADOS — METODO BERTRAM

j
% sobre % sobre Ind. de neu- Peso mol. Punto deaceite ác.total tralización medio fusión

10,4 11,0 211,7 265,0 55,590

Si comparamosel resultado 11,0% de ácidos saturados con los por
Centajes obtenidos en el metodo de Jamieson (tabla V), se ve que hay
una diferencia de un 2,6% y con el procedimiento de Twitchell de un

5,9% y 2,8% en dos ensayos (tabla VI). Si bien el método de Bertram ua

resultados muchasveces algo altos (0,5-lñ), debido a la formación de

oxiácidos por ozidación incompleta de los ácidos no saturados, las dife
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‘rencias notdes en este caso, con los dos procedimientos antes mencio

nados, no pueden ser debidas a esta causa solamente; puesto que el gg

so melecúer medio de los ácidos separados es de 265,0 y no permite su

poner tal cosa; sinó que, en aquéllas técnicas, parte de los ácidos

saturados quedan solubles y se calculan junto a la fracción de ácidos

"líquidos".

c) ACIDOS GRhSOS

Los ácidos grasos totales libres de substancia insaponificable,

separada según el procedimiento indicado en la péngB, forman sl 94,L

del aceite de semilla de uva. Sus constantes figuran en la table IV,

pág.12 En éllos se ha determinado también el indice de tiocienógeno.

Este método iniciado y dCSerollado por Kaufmanny sus colaboradores

(58) (59) (60) consiste esencialmente en hacer reaccionar una solución

de ditiocianógsno, en exceso, con una grasa o sus mismos ácidos grasos.

Aquel se fije en las dobles ligaduras de los ácidos oleico, linoleice

y linolénico en prepareiones de una, una y dos dobles l'geduras respec

tivamente, el (SCM)2que no ha resccionad se descompone luego con IK,

dejand libre una cantidad equivslentc de Ig, la cual se titula con tig
sulfato por los métodos corrientes;

Este nuevo indice junto con le determinación del indice de yodo,

permite c lculer lt composición de una grasa que contenga además de

ácidos saturados, oleico, linoleico y linolénico, estableciendo un si;

tema de ecuaciones fundudts en los indices de yodo teóricos de los ác_
dos no saturados y en el indice de tiocianógcno de cada uno de élloe.

Los métodos siguientes para le preparación de soluciones y técnia

cs, son losque nos han deO los mejores resultndos:
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Preparación de soluciones:

Todos los reactivos utiizados en la prepar;ción de la solución de
(BCN)ndeben estar completamente secos y el material de vidrio es
crupu osamente lavado con agua, alcohol, eter y secado 1-2 horas
en estufa a 10590.

Pre aración del sulfdianuro de lomo; según AOCS:Disolver 250 gr.
de acetato de plomo neutro -Pb CHC00)2.3H 0- en 500 ml. de agua
destilada. Disolver también 250 gr. de SCNÏen 500 ml. de agua.
Añadir la solución de acetato de plomo a la solución de sulfocia
nuro de potasio, lentamente y con agitación continua. Lavar por de
cantación el precipitado de sulfocianuro de plomo, filtrar. Lavar
sucesivamente con agua, alcohol y éter. Sacar en el mismofiltro
por aspiración de aire y luego en un desecador durante lO dias con
P20 . Los cristales de sulfocianuro de plomo de un color verda ama
rilÏento pueden mantenerse así por un período que no exceda de dos
meses.

Preparacñn de ácido acético anhidro; sevún Kaufmann(61): Destilar
acido acético de 99-100%'sobrc P60fi recibiendo la fracción que pa
sa entre lla-12090 en un Kitasctó con un tubo de CIZCapara evitarla absorción de humedad.

Brenaración de una solución aproximadamente 0,2 N. de (SCHLO;se
gún Kaufmann (597: Poner en un frasco de vidrio, con tapón Esmeri
lado, color obscuro y 250 ml. de capacidad, 200 ml. de ácido acét;
co anhidro y 10 gr. de_sulfocianuro de plomo seco. Dejar en repo
so una semana. Luego agregar 1,2 ml. de bromo seco. ¿gitar hasta
que el líquido sobrenadante se haya decolorcdo. Filtrar dz veces
lo más rapidamente posible, utilizando dos Buchner y Kitasato pa
ra ambas operaciones. Guardar la solución, que cebe ser casi i co
lora y absolutamente clara, en la obscuridad y a una temperature
no superiora 1590. Esta solución 0,2 N de (SCN) no puede ser usa
da si su descomposición excede de 0,2 ml. de tig ulfato de sodio
0,1 N, para 25 ml, en un período de 24 hores. Generalmcne se lle
ga a estos valons dentro de una semana de preparada. Después de
ese tiempo hay que desecharla. Sin embargo se puede conservar, aún
durante un mes, si se la mantiene a OQCen la obscuridad (62).

Determinación del índice de tiocianóaeno:

Pesar O,l-O,5 gr. de grasa en un Erlenmeyer con tapón esmerilado
y 125 ml. de capacidad. Añadir 25 ml. de la solución 0,2 N de
(SCN)2y dejar en reuoso durante 24 horas en la obscurrid, a una
temperatura de 16-17bC El exceso de (SCN) debe ser, por lo menos,
100? del total absorbido. Después agregar lO ml. de una solución
de IK al 15%, rápidamente y de una sola vez (si no se procede así
puede haber hidrólisis del (SCN)Q,agitar bien, añadir 50 ml. de
agua y titular el yodo libre con tiosulfato de sodio 0,1 N, usando
almidón comoindicador. Paralelamente hay cue hacer tres ensayos
en blanco; uno se titula antes de lCS 24 horas y los dos restdites
junto con la muestra. El prom dio dc estos dos últimos no debe di
ferir más de 0,2 ml. con respecto el primer blanco, de lo contra
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'r; el cálculo se emplea

'“cc-Titul.1 X (N rmzlidgd agosuag E 12,69)IrloT- : \.1..L
PESJ de la uuastra.

DJ

Determinación del índice ¿e vado:

Este índice sc determinz'por el métodode Hijs en la forma corric;te.
¿{lcula da la chmpcsición de la grasa AOCS(Gi):

Cuhndo los Índices de yodo y tiocianógeno han sido determinados
sobre los ácidos grasos libres, el porcentzje de cada uno de é
llos en una mezcla cue contiene además de ácidos saturados, ola;
c9 y lin laico, se puede determinar por las fórmulas:

% linoluico : 1,104 I - T)
H oleico = 1,112 2T - I)
" saturados .: 100 —% (Lin. + cl.)

pueden verse los valores de los índices de yodo
=vñcno taturrdos.1.-»

En la tabla VIII
y tíocianógeno teóricas para los ácidos gr:

TABLA VIII

A C I D O S YODO TEORICO TIOCIENÓG. TEORICO

Oleico 89,9- 89,9

Linoloicu 181,1 90,5

Linolónico 273,7 182,5

En análi:is duplic;dcs hemosencontrado los valores: 82,0=

8?, 5 d: índices de tiocianógeno par? la mezcla de ácidos

lee. Si tenemos en cuenta que el aceite cont1¿ne un 10%de ácidos sa

turados y cue el índice de tiacianógeno del ácido lintlénico es 182,5,

este ácido no debe existir en nuestro :ceitc de Semilla de uva, o hay

una proporcián muy )GCUHÏ8.Ahora si s: compar: Cl valor del índice de
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yodo (tabla IV) 138,6 con el de tiocianógeno medio, 82,2, se ve que

debe haber oleico, linoleico y ácidos grasos saturados. El cálculo,

según las fórmulas anteriores, dá:
linolcico ........ 62,3%
oleico ............ 28,7" sobreácido
saturados......... 9,0" graso total.

ACIDOS GRAEOS N0 SATURADQQ.

Para analizar la composición de los ácidos no saturados también

determinamüs, en los ácidos grasos "líquidos" separados por el proce

dimiento de Twitchell, lo: índices ¿a yodo y tiacianógeno (Ver tabla

VI, pag.2o). Los resultrdoa del cálculo figuran en la tabla siguiente:

TABLA IX

ACIDOS GRASOS LIQUIDOS (TPITCHELL)

ENSAYO I ENSAYO II

A C I D o s . w
I fl sobre o % sobre % sobre : % sobre
ac."líquidos@ác. total fic."líquidoe{:ác.total

Linoleico 67,1 : 52,3 67,8 E 61,9

Oleico 29,3 f 27,2 29,5 ; 26,9

Saturados 8,6 2 3,4 2,7 E 2,5

100,0 : 92,9 100,0 3 91,6

Si comparamosestos porcentajes obtenidos de ácidos no saturados

sobre el total, obserVamQS'cuehay una Buena concordancia con los dados

más arriba al estudiar los ácidos grasos totales. Sacandoun promedis

para tener una primer proporción de oleico y linoleico en los ácidos

grasos del aceite de uva, dá:
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A0123Éíïïigico zz: gs:%%g sobre ácido total

ACIDOS GRASOS SATURADOS.

Habíamosencontrado que, para nuestro aceite de semillas de uva,

los ácidos grasos saturados aislados por el sistema de Bertram, forman

el 11%del total y que, teniendo en cuenta este valor, las separacio

nes de Baughman-Jamiessno Twitchell dan resultados bajos, pasando,

parte de éstos a la fracción de los llamados "liquidos". Esto se ve

confirmado por las determinaciones del indice de tiocianógeno y yodo

sobre los últimos. En la tabla IX, dede más arriba, figuren los porcen

tajes de ácidos saturados (hallados por cálculo)'en los ácidos graws

"líquidos" correspondientes a los ensayos I y II de la técnica de

Twitchell. Sumandoestos valores a los ácidos sólidos (corregidos),

determinados por aquél método (Tabla VI), obtenemos 10,5 y 11,2% de

ácidos grasos saturados sobre el totel que forma el aceite de semilla
de uva.

Empleendo el método descripto por Lewkowitsch (64).seguido por

varios autores para el análisis de las cantidades de palmitico y este;

rico en el aceite de semilla de uva, el cual se basa en la determina

ción del peso malecular medio de la fracción de ácidos sólidos, aisla

dos por la técnica de Twitchell, por eJ.; sólo se puede cbtener une

primera aproximación de sus proporciones.

Nosotros emplearemas este procedimiento, pero partiendo del peso

molecular medio de los ácidos separados por el método de Bprtrem, que

representa el total de los sólidos. Aquel número: 265 y su punto de fu

sión: 55,59C (ver tabla VII) revelen la existenCia, principalmente de

palmitico y esteárico. Según determinaciones de Heintz (65) cl punto
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de fusión dedo, corresponde a una mezcla que contiene: 65%-de palmi

tico y 55%de esteárico. El peso molecular medio 265, da por cálculo:

66,5%, 53,5% de palmítico y esteárico, respectivamente. Tomando10%

.comouna proporción media de ácidos saturados, el total de cada uno

de éllos será, con las limitaciones que imponenestas determinaciones:

ácido palmitico : 6
'ZU

' % sobre ácido total" estearico : ‘ ' "13%

ACIDOS GRÁSOS VOLATILES.

Los ácidos grasos volátiles de la serie comprendidaentre buti

rico y láurico, forman una parte muypequeña del aceite de semilla de

uva. En efecto, los números de Reichert-Meissl y Poleske y que figu

ran en la tabla IV indican que los ácidos grasos volátiles solubles

e insolubles en agua son poco numerosos. Calculados los primeros co

mobutirico y los últimos comolaúrico, se obtiene:

Acidos volátiles solubles: 0,07% sobre ácido total _

" " insolubles: 0,13" n n n
—-—--——-—

ACIDOS GRASOS OXIACIDOS.

La presencia de ácidos grasos hidroxilados en el aceite de semi

lla de uva ha sido discutida anteriormente, al hablar de los estudios

quimicos efectuados por otros autores sobre semillas de diversos ori

genes (pág.7 ). Hemosvisto que el indice de acetilo del aceite puede
llegar a valores del orden de 140, deduciéndose, muchasveces, la

existencia de ácido ricinoleico, sin llegar a otras comprobaciones

(el indice de acetilo del aceite castor, que contiene 80%de ácido ri—

cinoleico es l42—150). En cambio andré (46) y Otin (27) lograron i
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dentificar oxiácidos, no saturados, de C14y 016; el primero por
cristalización fraccionada de los Jabones de litio y, el segundo nom

brado encontró 11,8% de un oxiácido; sin indicar el método seguido pa

ra su determinación. Margaillan (47), sin embargo, pone en duda la e

xistencia de este tipo de ácido graso en el aceite de semilla de uva,

pués el indice de acetilo elevado que muchas veces se observa, puede

ser debido e la presencia de monoj divglicéridos.

En nuestro aceite el indice de acetilo hallado-por el métodode

André-Cookes de 10,14 (tabla IV) y pertenece a los valores más bajos.

Para discernir sobre la existencia de oxiácidos en el aceite de
semilla de uva argentina, nos hemos basado en los siguientes hechos:

l) Un indice de acetilo elevado puede provenir de un aceite mal

conservado, donde además de oxidación parcial puede haber formación

de monoy diglicéridos (Jamieson (66)). En este último caso, habrá un

aumentoparalelo del indice de acidez con respecto al Indice de aceti

lo, siempre que se trabaje sobre aceite sin neutralizar. En nuestro

caso hemos partido de un aceite crudo con acidez de 1%en ácido olei

co, baja si se compara con la obtenida en otros aceites (ver tablas I

y II).

2) Los ácidos grasos "sólidos" y "liquidos", separados por el méw
todo de Jamieson antes descripto, no tienen poder rotatorio en el po
larímetro.

3) Si el índice de acetilo determinado sobre el aceite es debido

solamente a la presencia de monoy iiglicéridos, el mismoindice de

terminado sobre los ácidos grasos debe ser nulo.

Esta verificación fué efectuada según la técnica siguiente:
Separación de los ácidos grasos totales, previa eliminación de
la substancia insaponificable, transformación de aquéllos en
ésteres metilicos por calentamiento a reflujo con 4 partes en
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peso de metanol, 2%de ácido sulfúrico, lavando y secsndo en
estufa de vacio los ésteres formados. Por último; determinación
de los indices de saponificación de los ésteres tal cual y aceti
lados por el procedimiento de André-Cook (pág.13).

Obtuvimos, en nuestro caso, un índice de acetilo de 3. La dife

rencia entre este valor y 10:14 encontrado en el aceite, se debe a la

presencia de monoy di-glicéridos. El indice de acetilo hallado en

los ésteres metilicos puede ser debido a ácidos alcoholes que, calcu
O

lados comode 016, se encontrá efinel aceite en proporción de aproxima

damente 1%, no pudiéndose comprobar, por análisis de índices de aceti

lo, según los métodos actualmente estudiados, si aquellos grupos de h;

droxilos son realmente estables comopertenecientes a oxiácidos deter

minados o a grupos inestables, comolos que se obtiene cuando se "so

pla" un :ceite.

De los hechos anteriores, sc desprende que si re lmente existe

ácidos-alcoholes en nuestro aceite, éllos se encuentren en pequeñas
cantidades.

ACIDO EBUCICQ.

Hemosvisto (pág.7 ) que el ácido erúcico fué encontrado como

formando un 50%del aceite de semilla de uva (40) y que años más tarde

otros autores identificaron tambien este mismoácido, por análisis de

los indices de saponificación (peso molecular medio), pero en menores

cantidades (31), (54), (41), (55), y que Táufel (42), estudiando dos

aceites de origen alemán demostr8, que aquel ácido graso no existía,

por lo menos, en cantidad apreciable. Nuestros resultados concuerdan

con los obtenidos por este autor. Pués,siendo la sal de plomodel áci

do erúcico poco soluble en alcohol fríogapareCerá junto a los "sóli
dos" en la separación de Twitchell dendo un peso molecular elevado si

existe en mucha proporción. Ademássi se encontrara en pequeña centi
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dad su presencia se pondría de manifiesto en la separación de Bertram,

pués el erúcico se oxido en aquellas condiciones c ácido dihidroxibehé

mico de peso molecular 572,52, separándose junto a la mezcla de los sa

turados, aumentando el peso molecular de éstos comparados con el peso

molecular de los ácidos "sólidos" aislados con los métodos de Jamieson

o Twitchell. Luego el peso molecular medio 265, según la tebhavLIgn—

dica que el ácido erúcico no se halla en nuestro aceite de semilla de

uva en cantidad dosable por estos métodos.

O

d) COfiPOSICION QUIMICA DEL nCEITB DE SEMILLA
DE UVA ARGENTINA.

En la tabla siguiente hemosreunido los resultados hasta ahora

hallados en el análisis de la composición quimica del aceite de semilla
de uva:

TABLA X

% sobre % sobre
ACIDOSGRASOS ¿cido total aceite

Volátiles solubles
(comobutirico) 0,07 0,07

Volátiles insolubles
comolíuzico) 0,1; 0,18

Palhítico 6,6 6,2
Esteárico 5,4 5,2

Oleico 27,6 26,1

Linoleico 62,2 58,8

lOO,-- 94,50
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Expresando los porcentajes de ácidos grasos coma sus correspon

dientes triglicérid s, podenasrecsnstruir la composicióntetal del
O

aceite csmo sigue: (‘)

Tri(butiro—laurina) . . . . . . 0,22 %

Tripalmitina . . . . . . . y . 6,50 "

Triestcarina . . . 4 . . . . . 5,54 "

Trioleina . , . . . . . . . . . 27,27 "

Trilinoleina . . . . . . . . . 61,15 "

Subst. insaponificable . L . . 1,04 "

" volátil y humedad . . . 0,16 "

TOTAL ... 99,68 %

(9) Esta es una manera de expresar 1a composición del aceite y no quig
re significar que realmente existen aquellos triglicéridos de un solo
ácido graso; los cuales, por otra parte, raramente se encuentran en lanaturaleza.
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III

SEPARACION DE LCIDOí GRASOS POR DESTILnCION

FRACCIONÁDA;

e) GENERALIDADES.

La separación de ácidos grasos por destilación fraccionada el

vacio ha llegado a ser, en breve tiempo, uno de los procedimientos de

laboratorio más importantes en el estudio quimico de las substancias

grasas. Sus primeras aplicaciones datan de los comienzos del siglo

actual, pero en forma aislada y en muchoscasos con resultados negati

vos, siendo su técnica critiCCÓa ¿or vurios autores. Sin embargo a

partir del aio 1925 toma gran incremento, impulsada por investigado

res comoAllan y Moore, Armstrong y especialmente por Hilditch, quien

ha encausado numerosos trabajos siguiendo y perfeccionado estas téc
niczs.

Este métodoaplicado a la determinación cuantitativa de los áci

dos grasos que constituyen un aceite, consiste esencialmente en lo si

guiente: Los ácidos grasos, generalmente libres de substancia insapo

nificrble, se transforman en sus correspondientes ésteres metilicos o
etilicos, los cuales se fraccionan a vacio elevado. Cada fracción se

analiza luego en base a las determinaciones de sus indices de saponi

ficeción (peso molecular medio), yodo y en algunos casos, cuando exis

te linolénico, también el índice de tiocianógeno.
Para la correcta aplicación de estas técnicos es necesario Oth‘

ner fracciones que no contengan más de dos homólogos saturados y dos



33

houólo,os no saturados. Esto se consigue: primero, haciendo una sepa

ración, previo a la destilación, de los ácidos saturados y no satura

dos; por ejemplo, siguiendo rzuellos procedimientos que emplean 1L

diferencia de solubilidad de los jabones ¿e ¿1030; segundo, trabajan
do con una columna rectificadora cue dé una máxima resolución de cado

1mezcla de estores.

Según Hilditch (67), cuando se cplic n correctrmente estos métodos,

sc logra una exactitud de": 0,5% en el caso de grasas sencillas y + 2%

para grasas de composición complejï.

Actualmente, comouna consecuencia de la necesidad del estudio

de la destilación fraccionada en la química del petróleo, se han dese

rrollado nuevas teorías que llevaron a la construcción de columnas de

laboratorio de alto poder separador, oudiéndose medir a éste oor méto
dos relativamente sencillos.

b) DESTILACION FRACCIONADA. DETERQINáCION DE LL EFICLCIA DE UNA COLUM
ELCTIFICnDORL.Ht.

Nociones generales.

En el laboratorio la destilación se efectúa siguiendo tres proce

dimientos principales:

l) Cuando, por ejemplo, una mezcle de dos líquidos miscibles se calien

ta v el vapor, más rico de componentemás volátil,se condensa y elimi

2) Cuandohay una condensación parcial del destilsdc en las paredes

frios de une columna fruccionadoro, sin Kislzción, y se obtiene un con

densodo más rico en el componente menos volátil. E1 vapor se recoge y

do una fracción relativamente más rica en el más volátil;

Z) Cuando se requiere un alto grado dc separación, todoe¿.vapor que
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i710 da la caluina se condensa y 3er c vuelve al sistema como "reflu

jo". Este se pone en íntimo contreto con los vapores ascendentes en

contracorriente y se establecen intercaabios de calor.— Parte del me

nos volátil contenido en el vapor, se condensa y el calor absorbido

por el reflujo origina una evaporación mayor de su componente más vo

látil, enriqueciendo los vapores en este últiso. Le eficacia con cue

ocurren estos cambios térmicos depende, además del intimo contacto en

tre las dos fases, de las condiciones ¿diabéticos con que oper: le co

lumna, es decir sin interc‘mbio de calor con el exterior.
Pera satisfacer las condiciones de este último tipo de destila

ción en han ideado las columnas rectific dores con un material ‘e rc

lleno, que permite un contacto íntimo de líquido y vapor, aisl dos

terLicuïente ¿el exterior y con recolección parcial del destilada.

Deterninnción ¿e la eficacia de una
columna frcccionsdora.

Uno de los métodos mejores y más simples para comparer le efi

ciencia de columnasrectificadores, tanto industriales comoda labo

ratorio, consiste en la determinación de le "altura equivalente e un

plato teórico" (H.E.T.P.), por el método gráfico de ác Cabe y Thie

le (68).

Se en iende por "plato teórico" el perteneciente a un: columna i

deal que cumple las condiciones, e eue el vapor que se desprende ce
Iél v pas; al plato superior, este en equilibrio can el líquido qu(T;

también sale del misao plato y c:e el inferior.
Una columnade laboratorio construida con material de relleno

efectúa una separación que, en iguald d de condiciones, sería ejecuta

da también por una column; formada de un cierto número de "platos tco
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ricos". Este número, indica la cantidgd de "platos teóricos equiva

lentes" de la column: primera y dá una medida comparativa de la efica

cia entre columnas de igual longitud. Para compaar columnas fraccio

nadoxmggdistinta longitud se define la "altura equivalente a un pla

to teórico (H.E.T.P.)", que es el cociente de la longitud útil de la

columnadividida por el númerode "platos teóricos equivalentes". Es

ta altura de la columna efectúa una scparsción equivalente a le Que

efectuaris un plato teórico.
HLa determinación del H. E. T. P., Según e método gráfico antes

mencionado,consiste en destilcr una iezcla de dos liquidos misci

bles, en condiciones de equilibrio, (reflujo total dcl destilado du

rsnte varias horas) determinando en un momentodado, y simulténtamen

te, la composición del liquido contenido en cl balón y el recogido en

le parte superior de la columna. Luego en el diagrama de equilibrio

de amboscomponentes, se det rmina el núiero de destilaciones teóricas

necesarias para llegar a aquella composiciéndel destilado partiendo

del liquido contenido en cl balón.

Los líquidos nue se usan para estas determinaciones son mezclas

de dos comgonentcs de punto de ebullición cercano y con indices de

Osrefracci n suficientemante distintos, de manera¿ue por determinación

de este último se pued: encontrar fecilnante su composición. General

. , .1 . ¡granmente se emplesn mezclas de: n-heptano y nttiic1cloexano par“? nume

ro de platos; metilcicloexano y tulueno para columnas de hasta 80

platos y la mezcle de tetracloruro de carbono y benzol para columnas

gncucfiss.
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c) lNETALACION DE UNA COLUMNA FRACCIONADOBA. DETERHINACION DEL

Descripción de la columna.

Para la determinación de los ácidos grasos contenidos en el acei

te de semilla de uva, hemos empleado una columna de destilación frec

cionada semejante a la descripta ¡or Longenecker (69) y usada por

Hildtich (70), con éxito, en el análisis de numerosas substancias
l a - ' ogrises y cuyes caracteristicas son las Siguientes (Ver figplpág.37):

Le columna A totolmente construida en vidrio Pirex, mide 88 cm.
de alt: por 1,7 cm. de diámetro interior. El material de relle
no, formado oor anillos de vidrio de 5 x 5 mm., ocupe 60 cm. de
su longitud; esta zona estf :isl de térsicomente del exterior
por nedio de dos tubos, también da vidrio Pirex, B y C, que mi
den 68 y 61 cm., respectivcmente. Sobre el primero se enrollan
unes 80 vueltas de alambre de nicrom de 0,28 mm. de diámetro,
de tol modoque en la parte inferior tenga dos esgiras ¿or cen
tímetro y aumentandole distancia entre éllas se llegue a une
espira por 1,5 cm. en la parte superior. Los extrenos se unen
a un sistesz de regulación oe corriente, forma;é por une resis
tencia variable R, construida con 30 metros de alambre de ni
crom de 0,29 mm.de diámetro y tres lámparcs de 200 vatios ce
da una; estos últimts se intercalan o nó el circuito, según la
temperatura rue se desee mantener en la columna. Los tubos B y
C, que miden 3,1 y 5,9 c1. de diásetro interior, se mantienen
sobre la columna por medio de tapones de corcho; entre aquélla
y el primer tubo B se czloca un ter ¿metro de 5009C, t, cuyo
bulbo se encuentra en la mitad de la longitud delrelleno. La
parte inferior de le colur s A está adaptada para recibir un
elón de destilación con cierre esmerilodo; en la parte supe

rior se coloca el termómetro, que mide la temperatura del des
tilsdo, por medio de un buen tapón de corcho (la goma se ataca
por los vagores de los ésteres ¿utilices de los ácidos grasos).
ü unos 16 cmde la parte superizr existe una salida lateral, le
vemente inclinada, de 1,7 cm. de diámetro interno y que sostie
1e, ade ás de un peeueño refrigerante D, una llave de vidrio L
(de 2 mm), :ue permite la recolección reguleda del destilodo.
Cuando e: e lleve L se encuentra cerrada durante la mayor par
te de la destilación, el vacío se mantiene dentro del aparato
¿or intermedio de una unión lateral E, de 5mm.de diámetro. El
destilcdo se recoge a través de un triángulo de Perxin F, que
se ajusta por medio de un tagón de gomaa la salida lateral K
de la columnfi. Las distintas fracciones se recogen en tubos de
vidrio, de paredes resistentes, conectados a un extremo del se
parador F. El otro extremo libre de este se une a una bueno bo¿
ba de vacio ¿e aceite (ver fig. 2).
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Sc hïn efectuado tres cn: yos: en los ensayos I y III las mues

tPTS fueran tom¿d:s de53ués de 4%hcrcs dc reflujo totnl; el ensayo

II, l hora deS)ués del núncro I.

La composición de tctraclorurc de carbono y bcnzol que forman

los líquidos se con ce por 1: dcter¿in ción Cc los índices de refrac

ción y us-nfio.el 'ráficu 1:.en ei cual figuran los indices de refrac

ción para cada camponentc puro y la recta que representan los índices

de refracción para las distintas mezclas, expresadas en fracciones

molares de C14C.

Los resultados Jbtenidosen los tres ensayos son los siguientes:

ThBLA XI

MUESTRA
Lusizo N9

B A L 0 N D E S T I L A D 0

nDQRQC framxmolur nDn5QC frac. molar
‘ 140 ° 014€

I 1,P808 0,275 1,4758 0,550

II 1,4870 0,270 1,4764 0,555

III 1,4846 0,330 1,4741 0,530
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Para la determinación del número de platos teóricos se emplea el

gráfico NQII; donde se ha dibujado el diagrama de equilibrio para la

nezcla de benzol-tetrscloruro de carbono, expresando las concentracio

nes en fracciones molares (58). La diagonal representa la composición

de la mezcla de aquéllos dos congonentes liquidos y cada punto de es

ta recta corresponde, siguiendo la vertical, r una composición de la

fase veoor en equilibrio en aquélla y que pertenece a la curva supe
rior.

Trazando un númerode verticales y horisontales a partir de la

.congosición del líquido contenido en el balón hasta llegar a le com

posición corresuondiente el vapor condensado en la parte superior de

la columna, según los núneros hallados en la table XI, se obtiene un

cierto númerode pasos, 'ue representen la cantidad de"platos teóri

cos equivalentes", menosuno, 'ue pertenece a la destilación efectua

da del balón a la columna y ¡ue no se tiene en cuenta para el cálcu
lo:

Ensa os NQde platos teóricos

I 7,50

II 7,12

III 7,20
PrOnedio : 7,27

Estos resultados fueron hallados ampliando, en papel milimetrado,

la parte a-b del gráfico II.
Dividiendo la longitud útil dc la columna (60 cm) por este número,

°obtenenos el H.E.T.P.:

IH. E. T. P. = 8,25 cm. o 3,25 pulgadas.

|)Este último valor concuerda con 5,5 dado por Morton (71) para s
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GRAFICO II
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te tipo de material de relleno. ¿cui debemoshacer notar que, según

mismo eutor, empleando comorelleno hélices de vidrio de una vuelp

fi f.) comolas descriotas ¿or Wilson (72), el valor del H. E. T. P. pue

0; llegar a dos pulgadas y por lo tinto, con nuestra columna, obtener

aproxinadsmente un equivalente de 12 "J atos teóricos". Nosotros henos

usado para los anflisis siguientes os anillos de vidrio de 5 x 5 mm.

debido a Cue, por dificulta'es actuales, no nos fué posible obtener

las hélices compradas en U. S. A. Sin embargo, la eficacia de esta

columna con algo más de 7 "platos teóricos" es más que suficiente pe

ro el análisis de un aceite comoel “ue nos ocupa cn el presente tra
bajo.

Eficacia en la destilación de una mezcla artificial de
I I o w r .esteres metilicos ce ac1dos ¿rosos.

Con el objeto de verificar cl poder separeoor de nuestra colum

e en la destilación de ésteres metilicos de los ácidos grasos y co

nocer los métod s de análisis para determinar su composición, hemos

efectuado una destilación de una mezcla de ácidos "resos preparadosD

artificialmente, en las progorciones rue sc indican en la pá¿.48

Primeramente los áciros grasos sc transformaron en sus correspon

dientes ésteres metilicos, en la forma siguiente:
Calentar, e reflujo, durante 5 horas la mezcla de ácidos grasos
con 4 partes en peso de metenol y 2%de ácido sulfúrico concen
trado. Dejar enfriar y luego pasar a un embudode separación,
añadiendo éter sulfúrico y 35ua destilada en cantidad suficiate
pere separor dos capas; la sugerior que es la solución etérea
de los éstercs metilicos se decente y neutralize con una solu
ción diluide de carbonato te sodio (0,5%). Luego se lava 4 ve
ces en agua destilada, sec n los extractos etéreos con sulfato
de sodio anhidro, filtra y evapora el ¿ter el baño de vagor has

. casi eliminar la totalidad del éter y después de mentener du
ante l hora en estufa al :cir a 509G, se pesa.
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Obtuvioos un rendimiento de ísteres aetílicos de 96,5%.
Este mezcla de ésteres fué fraccionada el vecio en la columna an

terizrmente descripte. Para la destilación empleamosun balón de 150
ml. rue ontiene en su interior une buena cantidad de lana de vidrio

para evitar soureseltos y crlentendo exteriormente con un baño de a

ceite ¿entro del cual se sumerge la mayor parte del mismo. Tres ter¿ó—

antros; uno en el bei? de vceite, otro colocado en la mitad de le co

lumna y el tercero en la cabeza de ésta, miden y regulen le marche de

le destilación, ¡ue debe ser lenta y evitando la acumulación de li Ul

eos en le parte Hue contiene el material de relleno. Partimos de

¿3,36 gr. de ln nezcle de ésteres netilicos y destilamos a un vacio

:ue comenzóa 4 ng. de nercurio y, en la fracción tercera, pesó a

¿E l¿., debido el cierre involuntelio de alguna pérdida. El liquido

cogienza e destilar cuando el beño llega a 2009€, la mitad de la co

Lunna en 165Q y el termómetro de cabeza en 1249C (Ver table XII). Es

tas diferencias de temperrture entre los tres termómetros se ven re

duciendo paulatinamente, hasta llegar e le última fracción. Las frac

ciones se recagen Según la teuperatur: nue indice el termómetro colo

cado en le parte superior y cuando se produce un SthO o se hayan

recogido más de 9-10 gr. del destiledo. Durante la marche de la

destileción Se mintiene cerrzdr la llave L, que sólo se ebro pare

recoger parte, o la totalidad, de cede fracción. El refrigerante co
locado cn le parte superior no se use en este caso, por tratarse de

una mezcla rica en ácidos grasos sólidos, debiéndose fundir los éste

;3s rue cristalizan y obturan los_tubes, empleandopara éllo la lla

¿e lueinose de un mechero. Al final de la operación, cuando cueda po

co lituido en le columna y balón, la temperatura leida en la cabeza

de aquélla cae y entonces se suspende la destilación. El residuo con
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tenido cn al aparato se extrae con (ter sulfúrico y, una vez evapo

rada éste, se obtiene una última fraccié. oc ésceros mctílicos.

El tiempo total empleado uure la destilación fué de 4%horas.

Ln la tabla XII se hallan los resultados de la destilación y los

obtenidos ¿n la Ceterminrción de los indiCcs de yodo y peso molecular

.edio ie cada fracción. El primer) dcterminado según el método co

rri nte dc Wijs y el segundo calculado con el indice dc saponifica
1ciín oc los ¿stores metilicos. Este último índice fué ejecutado sobre

O,í—0,5gr. dc substancia, siguiendo el siguiente procedimiento:
Solucionus necesarios:
Acido sulfúrico N/4O estandarizado contrr CO332.
Hifiróxiáo de sodio uproxizvi mento N/lO preparado disolvicndo
en ¿lecho puro dc 959 la cantidad necesrria de sodio metálico.
Conservar a abrigo del con y filtrar ,ada vez que se usa.
Pesar 0,4-O,5 ¿r. de éstcrts ¿etílicos en un Erlenmcycr dc 200
ml. Añadir 25 ml. de la szlución ¿e KOHy sagonificar durante
5 horas hirvionio suavemente, con rcfrigtrante a reflujo en el
cxtrcmo dal cual se adapta un tubo con cal Sudzda para evitar
astrcián dc COC.Lavar el refrigorznte y erlcnmeyer con 15 ml.
dq alcohol de 359 nuutralizado. Ctlrntsr hasta comienzode cbulli
ción y titular con SO4H2N/éo, emplesndo fenolfteleíno comoind;
csiïr. Parultlamcntc efectuar d.s cnsvyus cn blanco, ajustándosc
a k5 mismas condicioncs ¿ntcr1;rcs.

Con los índices halladas sc calcula luego la composición de cado

fracción, siguiendo el mimoprocedimiento que indicarumos más adulan
te cu?ndo traturtmos la destilación de los éstcrcs motilicos de los

“cido; grasos del aceite dc semilla de uva.

Los resulto us figuran en la tabla XIII. Se puedo apreciar qu;lr

columna tiene un buen poder separador para una mezcla de éstcres reti

licos de ácidos grasos. En la fracción primera se reconocen pequeñas
. -ï'3-.‘ -\cant uudcs dc o

lscidos láurico y-mirístic .
El ácidu ¿almíticu cmicnza a dostilar en la fracción 2 y pasa

tot lmente hasta la fracción 5; el cïtcárico, de punto de ebullición

quyir, 5" obticne sobre tudo en Las últimcs fracciones y el oleic:



TABLAXII

DESTILÜCIONDEEdTBhflb

HETILIGJSDE¿CIDOÓGR¿¿OS(MEZCLnARTIFICIJL)

FRACCION

PES

N9

BAÑODEACEITE

1.9 ,

.."QE-38%“

INDICEDE

YODO

204-2069

165-1689

124-1349

238,9

CJ

205-210e

168-172

134-1439

210»2189

172-1779

126-128Q

218-225Q

177-1819

1289

225-230Q

181-200Q

128-132Q

230-2509

200-250Q

132-cae

residuo

residuo

residuo

46
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TABLA XIII

CCJPOLICIÓN EL LLS IE.
"E LCIDOS GHLFO¿ ""?

NO SILÏUIULDOS
ÏTÉUCIONer

S' ' ¡ .1 “ Olúico

TOTALES

L.TEKES

ACIDOS
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-uu destila desie el principio,se cancentra en aquellas fracciones
ricas en esteárico. En la tabla XIII figuran ademáslas porcentajes

de ósteres y ácidos grasos halladas un el análisis..

A continu ción cansignamcs la composición original de la mezcla

y la obtenida en el análisis:
Colocado ' Hallado

Acido laúrico —-— 0,1

" mirístico --— 0,8

" palmítico 65 65,8

" esteárice 25 28,3

" :leica 10 12,

Las diferencias observadas, Sdn debidas, en parte, a la presen

c1a ue los ácidos láurico, mirístic" y oleica en el palmitico y este;
rica usados, no suficientemente puros.
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IV

ANALISIS DEL ACEITE DE SEMILLA DE UVA ARGENTINA

POR DESTILACION FRACCIONADA.

a) PREPRRRCION DE LA MEZCLA DE ACIDOS GRASOS.

Extraccion de la substancia insagonificable.

Para el análisis de los ácidos grasos contenidos en un aceite, se

¿ún el procedimiento descripto en el capitulo anterior, es necesario
extraer primeramente la substancia insaponificable oue puede molestar
má adelante al destilar los ésteres metílicos.

Hemosvisto en la pág. 17 que la extracción por los métodos co

rrientes con éter de petróleo, sólo permite eliminar un 80%del total

contenido en el aceite. Aqui emplearenos un procedimiento similar a1

dado por Hilditch (73), pero extrayendo con éter de petróleo en vez

de éter sulfúrico y e)n el cual hemoslogrado buenos resultados. Par

timos de ZOOgr. de aceite.

Método.
Saponificar 300 gr. de aceite Can 180 gr. de KOHdisueltos en
1.250 gr. de alcohol etílico, calentando suavemente a reflujo dum
rante 5 horas.
Extraer el insaponificable utilizando un aparato continuo como
el de la figura 4, colocando los Jabones en el frasco A, de
litros. Diluir Con750 ml. de alcohol y 1.500 ml. de agua. Esta
relación debe mantenerse para evitar laformacion de emulsión.
Llenar el resto del rr sco con ¿ter de petróleo y Colocar unos
200 m1. en el erlenmeyer B, de 500 ml. Hervir suavemente este
último. El condasad: en el refrigerante C cae en gotas al fondo
del frasco de extr°cción por tedio de un tubo de vidrio y se emul
siona con un agitador cuya velocidad se regula para que la emul
sijn se segare en la parte supori;r del frasco y los extractos
etéreos claros desborden en el Erlenmeyer B. El agitador se apoya
en un cojinete formado por un tubo de vidrio que se sumerge en la
solución de jabón. Una vez e traido el insaponificable reunir los
extractos etéreos contenidos en Ay B, lavar con solución dilui
da de KOHy luego con agua para eliminar los Jabones. Estos li
quidos de lñVüÓcse juntan a la solución original contenida en A.
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Extrayendo en esta ¿arma obtuvimos el ¿1%de insaponificable des

=uesde 7 horas y el 95%del total, al crbo de 18 horas de extrac

ción.

Separación de los éCiCÓSAÁLPSCSt>tales

Descomponerla solución de jabón aradicndo ácido sulfúrico di
luido (1:3) en pequeña exceso. Calentar suavemente en atmésfera
de CO hasta separar los ácidos grasos. Enfriar también en co
rrienge de C0, y luego extraer con éter -aulfuribo . Lavar con
agua los extréctos ctéreas hasta reacción neutra el metil orange,
secar con SOéNQranhidro, evaoorar el éter y luego colocar enestufa de vacio durante l hera a 809G.

Obtuvimos282,6 gr. de ácidos grasos totales, Que representa

el 94,2%del aceite.

b) SEPARACION DE LOS AQIDOS GRaSOS SATUEÁDOS Y NO SATURE'

Aquí hemos adoptado el método de Twitchell, ya descripto en la

pág. 18, con algunos modificaciones introducidas por Hilditch (74)

para trabajar en mayor escala. Partimos de 254,64 gr. de ácidos gra

sos totales libres de substancia insaponificable.
Métodos.
Disolver 254,64 grs. de ácidos ¿reags en 1300 ml. de alcohol
etílico de 959, calentandv hasta ebullición. Añadir a esta solu
ción otra, también caliente, de 175 gr. de acetato de plomo en
1500 m1. de alcohol etilic; de 959, ïue contiene 1,5% dc ácido
acétic: glacial. Dejar enfriar lentamente y luego mantener du
rante 24 hsras a una temperatura de 139€. Filtrar y recristali
zar los jabones ¿e ploeo inselubles en 2500 nl. de alcohol de
95Qen la mismaforma anterior. Filtrar nuevamente, lavar tres
veces co 800 m1. de ale hfl de 959 enfriado a 139C. Los jabo
nes de ploio insolubles se descompgnen luego empleando HCl dilu;
do 1:1, el cual se emgl a también para pasar cuantitativamente
el precipitado del Buchnar a un vaso. Calentar hasta separar
los ácidos grasos "ue sobrenadan en el liquido, el cual debe
dar reacción ácida al Rojo Congo. Dejar enfriar, pasar la capa
superior de ácidos graso a un embudoseparador; decantar la s9
lución acuosa del precipitado de Clsz y pasar ésta o otro em
budo separador. Lavar tres Veces con éter sulfúrico ol Ruchner,
papel de filtro, usados en lr “ _-_.mq
el precipitado de ClL ,
tércos para extraer Ïa solución acuosa contenida en un embudose
parador y luego aïadirlos al que contiene los ácidos grasos "só
lidos". Lavar la solución etérea ie estos últimos con agua des
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tilado, tuniendo cuidado de reextraer estos liquidos de lavados
con éter para evitar pérdidas de ácidos grasos; lavando has a
reacción neutra al metil orange. Secar con SO4NaÉanhidro, evaporar el éter a baño de vapor y luego en estufa -e vacio{ a 80Q
durante una hora.

I a l . Los a01dos grasos "liquidos", solubles, se encuentran en todas
las soluciones clcohólic¿s cmpleadasen las cristalizaciones y
lavados de los jabones de plomo insolubles. Reunir las solucio
nes y evaporar casi la totalidad del alcohol; descomponerlos
jabones con HCl diluido (1:1) comoanteriormente, pero calen
tando suavemente y en atmósfera de C02. Extraer, lavar y secar
los ácidos grasos en la misma forma 'ue indicamos más arriba,
evaporando el eter en baño de vapor y e presion reducida. Secar
en estufa al vacio l hora e 70-8090.

Obtuvimos 21,42 gr. de ácidos "sólidos" y 231,78 gr. de áciros

grasos "liquidos". Los porcent;jes de ceda uno de ellos expresados

tel cual, sin corregir, asi comolos resultados obtenidos en el aná

lisis figuren en la tabla XIV.

c) DESTILhCION DE LOS ESTERES LETILICOS DE LOS ACIDOS GRASOS
"SOLIDOS".

Conversión en éstcres metilicos. La transformación de les á»

cidos grasas "sólidos" en sus ésteres metilicos fué ejecutada según

lr técnica dada en la pag.43 . Rendimiento 97,7%.

Destilación fraccionada. Usando la columnaya mencionada y le

técnica descripta en la pag.44 El vacío fué de aproxiwadcmente l mm.

de mercurio. Destilando 19,06 gr. de ésteres,se recogió un total de

18,86 gr. (ver tabla XV). /////

Análisis de_las fracciones. Las determinaciones del peso molecu

lar medio y del índice de yodo fueron ejecutadas según las indicaci —

nes de la pág.45 .

Calculo de la composiciín. Según los trabajos de numerosos auto

res, confirmados por Hilditch (75), en la separación de los ácidos

grasos "sólidos" por el método de Twitchell sc obtienen: una parte

del miristico contenido en la grasa; casi tde el palmítico y la to
talidad del esteárico,; además, si los ácidos grasos no saturados



TABLAXIV

ACIo"%sobre.

DDáó.total

%sobreInd.deInd.deP660Mol.PuntodeRefrac.aceiteyodoneutral.medio

fusión25°C

nodeter

“SOLIDOS”

8,467,93209,5

l

267,854,5

minado

“LIQUIDOS”91,5485,77147,6197,4É 284,2

1,4646

100,00

93,70
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astfn formados por oleico y linoleico, el primero puede pasar en

acuelln fracción, pero el últino queda totalmente soluble y se se

p.ra con los"liquidos".

En esta forma podenos calculor la c;ntid2d de oleato dc metilo

due existe en cada fracción en bese a1 indice de yodo. Para el cál

culo de lcs demás ésteres tendremos en cuenta el peso molecular de

cada uno de ¿llos y el peso molecular medio determinado, establecién
dose un sistema de ecuaciones semejantes a las que se describirán al

tratar la destiILCién de los ésteres de los ácidos grasos liguidos.

En la primera fracción pase casi todo el miristeto de metilo

(PM= 242,5) y pequeñas cantidades dc palmitato de fietilo (PM=270,¿).

El olcato de metilo está precticrmcnte ausente puesto que el indice

¿o yodo de una mezcla de aquellos primeros ésteres,metilicos puros

es de 0,2 (Ver t blïS XVy XVI). La segunda fracción está compuestt

casi exclusiveuente de palmitato de metilo Conmuypoca cantidad de

miristato y olcoto de metilo.. La mayor parte de palmitato de metilo

posa entre esta fracción y la tercera, dondeya destila el esteerato
de metilo (PM: 298,3) junto con cantidades apreciables de oleato de

metilo (PM= 296,5), concentrándosc ambos en las últimas fracciones.

En la tabla XVIfiguran ïdemás los porcentajes de los ácidos gr:

sos que forman el total de los "sólidos".

d) DESTILACION DE LOS ESTERES HETILICOS DE LOS ACIDOS GRASOS
"LICUIDOS".

técnica de la pág43'0 (D Ü Hs r-I P O (3 (O O CD (D
É

|_I D.Conversión en éstcre.

Rendimiento 98%.

Destilncion fraccionada. Siguiendo el mismoprocedimiento da

do cn lo pág.44 con un Vacio de Pproxímudamente l mm. de mercurio.



TABLAXV

_QEbTILACIONDEESTERESMETILICOSDELOSACIDOSGRnSDS”SOLIDOS"

É FRACCION

TEMPERATURA

gr.

BAÑODEnCEITE

MITAD

CABEZA

PESO

MOLECULAR

MEDIO

IND.DE
YODO

0,66

215-2199

164-1689

112-1289

242,7

0,62

2,97

219-2289

168-1749

128-1399

270,1

0,93

4,33

228-2429

174-1919

139-1409

272,8

.«v-o-a-¡y

1,47

_]L

1,92

242-2529

191-2109

140-151g

281,6

7,84

3,70

252-257Q

210-2159

151-1589

293,2

12,40

3,03

257-270g

215-2509

158-cae

294,4

14,90

HNMV'LOWF

2,25

residuo

residuo

residuo

294,8

16,20

18,86
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TABLA XVI

COMPOSICION DE LAS FRACCIONES DE ESTERES
METILICOS DE ACIDOS GRÁSOS SOLIDOS.

N0 SATURADOS
FRACCION

NQ Oleico

TOTALES

% ésteres

% ácidos
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Destilando 32,60 gr. de énteres se obtiene un destilado total de

32,31 gr. Ver tabla XVII.

Análisis de las_iracciones. Comonuestro aceite no
contiene ácido linolénicc se han determinado en cada fracción sólc

el deso molecular medio y el indice de yodo medio, siguiendo el ¿is

mo procedimiento de la pág.45.

Los ácidos grasos "liouidos" separados por el método de Twitchell

contienen la totalidad del ácido linolcico del aceite, casi todo el

>1eic3, gran parte del miristico y muypoco palmitico. En cambio, el

ácido esteárico no forma parte de la fracción liquida (Hilditch (75)).

En la tabla XVII figuran los Índices determinados en ceda frec

ción del destilada. Se puede ver que hay un aumento progresivo del

índice de yodo'hasta le fracción tercera, debido a que juntamente con

los ésteres no saturados destilan miristato y palaitato de metilo,

cama la comprueba el peso malecular bajo de las mismas. El indice de

yodo disminuye a partir de le fracción 4ta., lo -ue es debido a que

el linoleato de metilo (PM; 294,5), tiene un gunto de ebullición li
geramente inferior al oleato de metilo (PM; 296,3), el cual se con
centra en las últimas fracciones.

.c
Esta separación entre oleato y linoleato de metiloígocc pronun

ciada en las primeras fracciones y, por lo tanto, para el cálculo de

la compcsición de las tres primeras podemostomar, sin introducir un

error apreciable un indice de yidc medio de l5l y un peso ¿oleculer

medie de 294,8, para la mezcle de oleato y linoleato de metilo que

La composición de cada fracción puede ser determinada, en estos

casos, cuando se anocen los pesos moleculares y lcs indices de yodo



TABLAXVII

DESTILAQIONDEESTERESMETILICOSDELOSACIDOSGRASOSLIQUIDOS

FRACCION

TEMPERATURA

N
9gr.

B3ÑODEACEITE

MITuD

CABEZA

PESO

MOLECULAR

MEDIO

IND.DE

YODO

l
0,87

200-2159

150-1609

131-1419

273,8

89,1

3,02

215-2209

160-1809

141-1499

291,9

133,7

2,89

220-225g

180-1909

149-1549

293,9

145,5

5,96

225-2309

190-195g

154-1609

150,8

230-2359

195-2059

160-1659

148,9

235-2459

205-210g

1659

294,8

147,8

245-2559

210-2409

165-cae

294,6

143,3

residuo

residuo

residuo

319,9

105,5
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medios, resolviendo un sistema de ecuaciones, que son las siguientes,

cuando la fracción está formada por dos ácidos saturados y uno no sa

turado (o una mezcla de dos n: seturados donde se c3noce un PMmedio

y yodo medio):

X + y + Z : 11

_¿_ + -x_.+ .2. : .4L.
PMX PMy PLZ PMu

2.12 z u.Iu

Dendc:

x,y ; peso de los ésteres saturados.

z z " del ester no "

u ; " de la fracción,

PM = los pesos moleculares respectivos.

Iz : Indice de yodo de Z.

Iu z " " " " la fracción.
Cuando la fracción está inrmeda por un ácido saturado y dos no

saturados, se-tiene:
X+Y+Z:u

.2. + _E_ 9 _E_ : _E_
Mx PMy PMZ Mu

y.Iy + z.IZ = u.3u

Los resultados encontrados están reunidos en la tabla XVIII.

La fracción 8a. de aspecto resinoso y oscuro, es el residuo que

aueda en el balón de destilación; la fracción 7a. corresponde a la

contenida por el material de relleno de la columna. La fracción 8a.

tiene índice de yodo bajo (105,5), lo cue no puede ser debido a la
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TABLA XVIII

COMPOSICION DE LAS FRACCIONES DE ESTERES
METILICOS DE LOS ACIDOS GRASOS LIQUIDOS.

FRACCION SATURADOS NO SATURADOS
N9 . . , .olelco llnalelco

TOTLLES

% ásteres

% ácidos
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presencia de substancia inscgonific;ble (índice de yodo 85,8), pués

ha sido eliminada previamente, siní a polimerizaciín de los ésteres

no saturados. Aeemásesta misma fracción tiene: una acidez de 21,1

mg. de KOH/gr, que indica la existencia de 0,01 gr. de ácidos grasos

libres; un índice de saponificaciín de 196,5 y, por consiguiente, un

índice de éster de 175,4; el cual nos permite calcular el peso mole

cular mOdiQde la fracción en 519,9. Si se time para el cálculo de

le composición de ésta el peso molecular medio de la fracción 7a.

(284,6), se encuentra cue contiene 0,57 gr. de oleato de metilo, 0,75

gr. de linoleato de metilo y 0,1 gr. de substancia no identificada,

constituida seguraaente por golímer>s de los ésteres no saturados (ver

tecla XVIII). En la misma tabla figuran además los porcentajes de los
distintos ácidos grasos setureúos ¿ue se separaron con los"liquidos".

A¿uí se ven confirmadss las deducciones rue habíamos hecho en la pág.

26 para demostrar que los ácidos grasos "líquidos" separados por los

métodos de Bpughman—Jamicsono Twitchell c mtiencn una parte de los
)\«cidos grrsvs satnrados, siendo en este caso 2,5% el valor hallado,h

semejante al obtenido por otros caminos en el ensayo II de la tabla

IX, pág.25
e) CALCULO DE LA COMPOSICION DEL ACEITE DE SEMILLA DE UVA.

Gonlos resultados que figuran en las tablas XVIy XVIII se pue

de reconstruir 1a composición, en ácidos grasos, del aceite de semilla
de uva.

Para el cálculo hemos tenido en cuenta que: el porcentaje de á

cidos grasos "sólidos" es do 8,46; los"1ïquidos" 91,54%(ver tabla

XIV); el porcentaje de los ácidos grasos totales en el aceite es de

9H,5%(ver tabla IV) y, por último, que el 0,3% de substancia no dete;
minada contenida en la fracción 8a. de los ésteres metilicos de los á;
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oidos grasos "líquidos", se puede considerar comoformada por poli

merizeoión del oleeto y linoleato de metilo en cantidad semejante a

la que forman aquellos ácidos grasos.

Los resultados figuran en le tabla XIX, donde se da la cantidad

de ceda componentecon respecto el total de ácidos grasos y al acei
te.

Podemos comparar ahora los indices de yodo y peso molecular me

dio calculados en base a los resultado; del análisis, con les mis
ees constantes determinadas directamente en la mezcla total de áci

-o: grasos (tabla IV) y agreeiar, en esta'forma, el grado de exac

titud con que reproducimos la ocnposición total del aceite por des
tilación fraccionada:

Crlculado según Halledo en los
tabla. ácidos grasos

originales.
Peso mol. medio 279,0 280,1

Ind. de yodo 159,5 158,6

Exprescndo los resultados obtenidos en la tabla XIX comoel

¡orcentaje del correspondiente triglicérido de cada ácido graso, te
nonos:

Trimiristina 6,95 %
Tripelmitina 5,56 "

Triestoerina 5,24 9

' Trioleína 25,70 J

Trilinoleína 65,02 "



TABLKXIX

CALCULODELACOMPOSICIOÏ'ÏTOT.'.LDELOS.‘¡CIDOS

GRÁHÓS

ACIDOSGRASOS

"SULIEJOb""LI,LZ'IDOS”TOTL%4‘I-TPE%ENPESO

(8,46%)(91,54%)' SOBREACIDOSSOBREACEITE

Miriá'bico0,300,731,03 Palmí‘bico4,081,565,645,65,3 Esteárico3,28——3,283.33.1

9,99,3

N0SnTUR..DOS

Oleico0,8025,1725,9726,024,6 Linoleico-64,0864,0864,160.6

90,185,2
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V

COLPOEICION QUIMICA DEL ACEITE DE

SEHILLÁ DE UVA ABGENTINh

Si comparamoslos resultados logrados en los análisis que se

describen en los cagítulos II y IV, resumidos en las tables X y XIX,

podemosapreciar que, a pesar de ser los >rimeros nétoáos relativa

eente sencillo: y rápióos son les deterninaciones de Índice de

tiocianógeno y la separación de les distintas mezclas de ácidos 33;

:os, les resultáfios son bastante senejentes a los obtenidos por el

¿étoáo más exacto gue emplea la destilación fraccionada de los éste

res metílicos ie los ácidos ¿rasos.

Un estudio cooparativo ¿e los resultados logrados en amboscapí

tulos, nos cu¿iere las siguientes deducciones sobre la composición

ïel aceite un semilla de uva argentina:

hCiÓOSiresos no saturados. La proporción de los áci

dos oleico linoleico obtenidos ¿or destilación, indice que las

primeras cifr¿s lo¿radss por el índice de tiocicnóáeno son muypró
xinas a las reales.

No se na identificado tet)0cc, por uestilsción, la presencia de
ácido erúcico en nuestro aceite ¿e uva.

Leidos =rasos saturados. El porcentaje de ácidos gra

sos saturados nellsdos an le destilación Ce los "lícuidosh comprue

b. eouí, una vez más, las conclusiones ce las págs.26 y61 sosre la
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7r:sencia de aquellos ácidos arasos en las dos fracciones obtenidas

por segareción de los Jabones de plomo. Soere todo, en el ensayo II

(gá¿.25 ), en cl cual las características de los ácidos aislados

son más senejantes a los separados greviauente a la destilación; og

tuvimos 2,7 y 2,5ï, respectivamente, de ácidos saturados, en los áci

dos ¿reses liquidos (Tabla IX y XVIII).

La pre53ncia de cerca de 10%de ácidos saturados ajarece también

en la destilrci”n ¿e los 'cidos totales (tabla XIX), determinándose

¿Ceres la cantidad de ácido mirístico, no identificado por los mé

toïos anteriormente usados, cue se basaron en la determinación del

ueso molecular medio deltotal de ácidos saturados y calculándose es

te ácido, en o rte, comoácido galeitico, de alli la diferencia ob

tenida de EStJ último, en los dos procedimientos usados.

Los ácidos grasos volátiles no se han seuaredo por destilación
t

¿cidosggrasos hidroxiledqg. Ni en las fracciones corres

:onoientes a los ácidos grasos "sólidos" ni en las pertenecientes al

destilado ce los ácidos grasos "líquidos" se identifica un ácido de

peso molecular exceucicnalmente alto comolo sería un hidroxácido

concentrado en alguna irección; luego, si realmente existe este tipo

Cc ácido graso, se halla en el aceite de semilla de uva en pequeña

groporción, comoya se ha“ía previsto por las determinaciones de ín

dice de acetilo (pág 27).

Eesumiendolos resultados logredos en las determinaciones analí

ticas, e.t bleceeos que la composición del aceite de semilla de uva

argentina, exgreszndo los ácidos grasos comosus correspondientes

tri¿licéridos, es la siguiente:
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¿riulristina 0,35 % y

‘ Trigalmitina 5,56 "

Triesteárina 3,24 "
Trloleína 25,70 "

Trilinoleína 63,-- "
Tri3licéridos de
ácidos volátiles 0,2 "

bubstcncia inseponif. 1,04 "

Euustzncia volátil ¿
y humedad 0,16 " ¿.¿ï

99,87 %

Los resultados obtenidos pueden compararse con los logrados por

diversos autores en el análisis del aceite de semilla de uva de

otros orígenes y que se encuentran resumidos en la tabla III, pásiU

na 10.

-oOo
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CON'CLUSIONES

Han sido determinadas las constantes fisicas y químicas del

aceite de semilla de uve argentina, cosecha del año 1941.

Se efectuaron, cn forma com¿arativa, lasseparaciones de los
ácidos ¿rasos por los métodos de Bau¿hman-Janieson, Twit

chell y Bertram.

Aeóiantc las determinaciones cc indices de yodo, tiocianógg

no, ecetilo y peso molecular ieáio, da los ácidos grasos,

fué ctlculad: la composición del sceite de semilla de uva.

Fue instalada une colunna ¿e destilación fraccionada, dote;

¿inándosc su eficacia midiendo "la altura equivalente a un
1plFtO teóricoh y el poder regara.or una mezcla artifif" para

cial de ácidos palmitico, esteárico y oleico.
Por castilcción ce los ésteres ¿etílicos de los ácicos

sos ":ólidos" y "liquidos", fué calculada nuevamentela cog

posición del aceite de ¿anilla ¿e uva. Los resultados obte

nidos son ¿uy concordantes con los cn Dese cencontrados

los indices citsdos en 30.
El eceïte ce semilla de uva ar¿entins contiene: ácido ¿iris

tico 0,22; p'leitico 5,3í; esteárico 5,1%;oleico 24,t7;
linolcico ¿0,6ï y ácido; ¿reses volátil s 0,2ufi. De los de

tos analíticos no sc deduce, en nu-stro aceite, lc presencia

íúedcs ¿ureciables Ge lov ácidos erúcico, linolénico
encontrado; por otros autores en análisis de a

semillc ce uva de Civersos origenes.celta ce
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