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P R O C E D E H C I A

E1 presente estudio ha sido hecho sobre un aceite refi

nado de gennen de maiz,obtenido en ol "stablochniento‘"RE

FINÉRIADE MAIZS.A."(Baradero,rciao de BuenosAïrea ) por

el procedimiento de degerminación húmedo.

Wubreve sintesis,el proceso de elaboración consiste on

1a elaboración del germen seco,sometido luego a nrooeso de

prensado en caliente. E1 aceite bruto obtenido,es sometido

a proceso de refinación,que comprende:neutralización,blan

queo y desodorizeción.

El rendimiento de extracción pudo ser calculado en base

a los siguientes datos suministrados por la fübrica:3.261.717

kilñs de maiz,produJeron 202.085 kiles dc germen seco (ren

dimiento en gérmen 6,19%). Esa cantidad do germen produjo
95.288 kilos do aceite,10 que representa un rendimiento de

h7,15% de germen seco y de 2,92% de maíz entero. E1 rendi

miento asi Calculado os muy próximo al de 50% (sobre germen)

dado por Hilditch (10 y comprendido dentro de los limiten

señalados por Bailey (2) de ho a 50%para germen obtenido

por el método húmedo.



CONSTANTES FISICAS Y QUIMICAS

Enla primera etapa del análisis,se determinaron las

principales constantes fisicas y químicas que a continua
ción se detallan:

TABLA I

Peso especifico (25°/25°)
Indice do

u n

Indice d“

Indice de

Indico de

Indice do

Indico de

Indice de

Indice'da

refracción (Abba) a 20°

" " a 25°

lodo (Hanna)

saponifícación (A.0.A.C.)

acidez (mgr.KOHpara 1 gr.dc acvite)

acidez (en ácido oloico)

acetilo (A.0.A.C.)

Reichert-Moissl (A.0.A.C.)

POIGÏISkG (AOOOAoCQ)

Insaponificable fl

Acidos grasos totales %

Acidoa grasoa "sólidoa"(Tw1tchell)

Acidos grasos "líquidos" (Twitchell)
Indico de

Indice de

lodo do los ácidos totales

lodo dw los ácidos "sólidos"

0,9151

1.4735

1,u716

108,1

190.9

0,2

% 0,1

9,0h

0.7
1.7

1,26

9h.15

15,67

ao,ua

115.1

11.9



Indice do lodo de los ácidos "liquidos" 152,2

Indice de saponificacibn do los ácidos totales 202,6

Indice de saponifícación de los ácidos "sólidos" 211,h

Indice de saponificación de los ácidos"11qu1dos" 200,h

Peso molecular medio de los ácidos totales 276,8

fieso molecular medio de los ácidos "sólidos" 26h,9
Peso molecular de los ácidos "liquidos" 279,9

Indice de lodo del insaponlflcable 112
(Rosenmund-Kuhnhnnn)

Debohacerse notar,que 91 indice de lodo es inferior

a los determinados por otros autores nn aceites norteame

ricanos,asl comola densidad y el Indice de refracción.
Asbnlsnoel índice de iodo resulta ser inferior al mínimo

establecido en el Reglamento Bramatológico de la Pcia. de

Buenos Aires (5), que es de 115,0.

Comodatos comnarativos,puoden observarse los que figu

ran en el siguiente cuadro do valores quo han sido extractap

dos de trabajós de Jaminson (h) Y Janieson-Eaughman (5).



TABL
———

AII-CARACTHRISTICASDELACPIÏÜ”ÉQEMAÏZRPFINADO

n)[oway
Illinois

EE.UU.

(h

b)Iowa

EE.UU.

(h)

a)Centrn1

Illinois

EEOUU.

(h)

a)Maízblanco

Illinñie

EE.UUo

(h)

b)Estudiq_

donor
JoyBo

EE.UU.

(5)

a) Baradero

Prov.

deBs.As.

Densidad

25/25c

0.9197

0,9192

0,9189

0,9201

099195

0,9151

Indicede
Refrao.al

IL

19h7h6

13Ü7h6

19u750

19h7l7

1ah735

Inflicede

iodo(Hanus)

125,8

126,4

126,7

126,7

117,2

108,1

Indicodo Saponific.

190.5

la L_,

18995

190,8

191,2

187.3

1909Ü

Insaponiflcable%.1P

1aU9

1,6

1,10

1,72

z

1,26

¡olaaasa

turados%.

9:5

8,8

10

9.2

11,2

15.7

Acidosno

saturndo:í

85.1

86.h

85,2

86,2

85.3

¿.30’5

a)Degerm1nadoporelprocedimientlhúmedoo-b)Degenn1nadoporelproc.seco.

-u



DETERMINACION DE LA COMPOSICION QUIMICA

Se siguió la técnica indicada por Hilditch (6) on su obra.

Se sanonificaron aproximadamente200 gr.do aceite,se extrajo

ol insanoníficable con ¿tor de petróleo en un extractor conp

tinuozse obtuvieron los ácidos grasos totales y se separaron

en "sólidos" y "liquidos" por el procedhniento do Twitchell,

modificado por H11d1toh(7)pero introduciendo una nuova modi

ficación,que consiste en agregar anroximadamentc 5%do ácido

acético glacial en la solución de acetato do plomo,obten16ndo

se asi una buena sonaraoión,dado que 01 indice dé lodo do los

ácidos 9116111103dió 11,9.

Los ácidos "sólidos" y "líquidos" se osterificaron con al

cohol motilico y sohfiz,comocatnlizador y so destilaron fraccio
nadamonto en vacío do 1 á 2 mmodoHggem‘leando una columna de

destilación cuyas características son dadas por Longonesoker(8)

y Whitmoro y Lux (9).

Se anploó comomaterial do relleno hálices de una vuelta de

h mm. de diámotro.

Determinandolos indices de sanonificacíón y de iodo de cada

fracción destilada se obtuvo nor cálculo sus composiciones en

¿stores motílícos,que a su voz oermitioron el cálculo do compo

sición de los ácidos "sóndos" y "liquidOs" en sus acidos compo
nantes.



-6

Teniendo 01 cuenta el porcentaje de ácidos "sólidqa" y

"liquidos" en el aceite y las composiciones encontradas,

se determinó finahnente 1a composición del mismo en ácidos

grasos.

E1 siguiente cuadro resume las composiciones halladas

expresadas %de ácidos totales, í de ácidos "sólidos"

azde ácidos "liquidos" y 5 do acoíteo

Acidos Acidos? Acidos s71 Acidos g Acidos z
de ácidos de ácidos de ácidos de aceite
totalqu "sólidos" “liquidos”

Mirístidclh ) 0,32 1,65 0,09 0,50

Palmitim (616) 12,99 I 68,116 5,57 12,25

Estearicomla) 0,92 ï 6,55 - -- 0,86

Araquidico(020) 1,53 10,56 - -— 1,101

Behanim (022) 0,21 1,1431 - -- 0,20

01910; 10.15 11.55 06.17 "58.71;

Linoleico h1352 - -- hfig3h 38,90

Eicosenoico 1,56 - -- 1,85 1,117



.1.

Con 91 abs ¡Ito de comparar 1a oanposiolfin do este aceite con

1a de otros productos entranjnroa. oo present n a continuaba

a1 alguientn cuadro de emmaioifin on 9!do ácidos mapuche do

10:! Selena total-xa s

l 11

r'; :1' ¿"a .3. 3 “a . i ‘ é

{academia .5 1: a ¿.3 .5 ¿-3 .3 É se38 a7;gg Royo5.
no... un»... r
R.firgnntim 0,313.0 0,9'1,5 0,2 - - ¿1.2: 2,1,5 ;,6

von-r - rra-n —

Bahamas) - 7,5: 5,1 0,1; - 0,2 - 3:46,; mn o

mmmudm) 1,7 11;!) 2,9 - - .- 1,6 3.21,?)3520 
FI-‘ovouoü‘fl G.1 8.1 2.5 - - - 1.2 50.1 56.5 1m

a = mido: de más 110153ñtalon de carbono.

Loa datan do la cita (S) fueron deteminndoo por «Inician y ‘
Mighan nor ol mbtodode saparnoiü da lan nulas de plano-¿tor ‘

y las alculon no basaron cn los 1.1., 1.3. y derivada; tratados
de los [toldos no ahumados.

Ino'nganookm-(cita m) ¡1.6 el mfitododemanda modifioafio,

para la separación do los Saldos "salidos" y "líquidas" y doo
me los ¿storesnetüiooo.

m ol trabajo de Bm y ¡iron (cita 16) oo destinaron los Em
teros notflicaa de los ácidos grasos sin nopal-anna. Se calcu
laron las fracciones con el I.I.,I.'3. o LS!- Lafracción de
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616 fué estudiada también por el nñtodo da]. menor ptmto do orio
talizaoián desarrollado por los autores.

Puede apreciarse en 01 aceite estudiado en el preaento traba

Jo, un mayor emtenido da ácido palmitioo y araquidioo. El ácido

oatbar‘ico lo está en menor preparoión, al igual que el oleico,

salvo el cantando de este último en el aceite estudiado por Baur

y Bm. ‘u‘1¿oido behfinioo (022) satinado, ha sido calculado en
base al IRM.medio del residuo de destilación de los ¿stereo mo

tllicos “sólidos” (319,9) aunque su oaraotorizaoifin no so ha ho
cho por falta de notarial.

Del mimo modo. o]. residuo de 1a destilaciü de los botar“ mo

tíliooa "liquidos" dió por detmlmión directa un PJK.do 521.7
quo corregido del inaaponirioablo no transfomó en 300,6. Este

Ialor indicandanhol electo y lmoleato de metilo, deducido:dol‘
indice do iodo, 1014.01a presencia de algún ácido no “tarado m

ca) o superior . mando imposible au caracterización se calculó
en eioonenoato de metilo (020 monootilánioo) do donde deriva el

valor do ¡Jn S quo figura en el cuadro do valores anterior (de
60160 eioosenoioo). no ha sido investigado en e]. aceite 1a pre
sencia de ¿cido Ranitoloioo (hexadeeonoioo) mencionado por Lon
gonooker y Bm y Braun.

Aoontimaoiñmse detallan las destilaoionos de los ¿stereo mn

tlliooa "sólidos" y "liquidos".



TABLAVI-DESTIL‘CIONDFLOSESWÉRÉSMïTILICOSDELOSACIDOSGRSO

EsterasdeEstoresdeácidos
ácidossatu-nosaturados.

radoa

ong-Fo

-oIp0m IBI
nootom oae¿

-BOIJÏuOdBS
9P eoïpul

°°P°I
ep °°TPUI

00 BuwnIOO
ep azoquo

ue oqu_tep

ugïooaa;

'09 aumnt
'00 Bïpefl

ooo

CC01010€Lino-cose

1h16laicoFrizoico

BJHQBJBQEBL

at ep osea

ugïooaag

É

220-225190-20097-150159.9205.2.0h50.790.170.20

1.06225-228200-201150-160192,5193.3290.2--0,280,620156 5.51228-250201-201,5160-16113519190.9295.9--0,15,1,282.11 3172260-20115-20561-161153.9191.8¿22.7--0.511.052.57

a
,1

_-9

h.79¿49:2g5205-21h161-162152.619011295.2----2.20a; 8.h22L5-2nzr211-216162-162130.5191,1295,6----h.004153 6.4ádzac-250216-220162-165126.8190.6295,2---—-.25.593.07

ri tu NN ¿1 u1 xo ¡q

9.10250-262220-260163-125.5190.2'295.0----2.92H.18

Ru.1qg¿gr186,6500,6----2.011.280,18

45.090o51.519.7520.690.7Q_

co Esteras%deéstggps"liquidos".105.59h6,1.3h1.82 Aoidoagídeácidos"liquidos".105.51».5121:85
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"SOLIDOS"
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ux
m
Fa

u

¡g

2070.I

0,01

22,16235-256185-139125-1uoo208,5 53,35256-2no189-1961h0-1h5o208,5 A5.5%ano-du:196-2291u5-161207,5

270,2

0,08

5M1¡im-260229-27619m

E61

288,h

1,10

R2.7u175,z

519.9

0.7h

1076ooah

16.77

1,93

1.760.2LL

Eateresídeésteroa"sólidos"

11.51

looh9lphñ

Acidos%deácidos"sólidos"

11o5h

#0059!1oüh

-1D-.



cnWWW
3h todas las fracciones de ¿stereo sólidos,ae calculó

1a parte no saturada oamooleato do metilo, dado que los

Valores de los indices de todo de las mismas son bajos s

y ademas marque 01 indico de tado de los ácidos liquidos,

asegura que ln separación del ácido linolónico ha sido to
tal.

n 1-2. r d o.

Se calcula la cantidad de oloato do metilo con la ai

guianto «Invasión:

85,7 x g w.I. en 1a que

85.7 I Indico de lodo del oloato de metilo

x g Oloato de metilo
v Peso do la fracción

Iw a Indico do lodo do 1a fracción

Para calcular la parte saturada de 1a fracción.so ha

lla el paso molecular mediodo los ¿stereo motlliooo sa
turadoa,praaentes en Cada Fraooiñn,utilizando 1a «agresión:

1 9,3 a o Isy y a Is; w en 1a que

189,3 ; Indico do anponifioaoión del alantede metilb.
x g Oleato de metilo.

y o tu: . Éstnres metílicos saturados.
u q. Peso de ln francïón.

Is, g Indico do sanonificaoión de 1a tracción
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Icy a Indico de Saponificación buscado.
Luego se calcula el P.M. medio con la fórmula:

56,1 . 1000 PM
I = y

1d siguiente cuadro resumolos valores hallados.

N°de ' ' Oleato de Esteras PMy Isyfracción metilo saturados

1 0.01 1.77 270.5 207oh

2 0,0 2,16 269,0 208,5

5 0.0 3-55 269.2 203.3

h 0.08 5.35 269.8 207.9

5 1010 2951 28h97 19790

Nesiduo fl 0,7u 2,00 529,6 170,2

El valor del 9.151.yde la primera fracción indica que
los Geforcemetilicos "sólidos" están constituidos exclusi

Vnmentepor nalmitsto de metilo, sl de las fracciones 2 y j,
por uha mezcla de miristato y palmitato de metilo y ol de

las h y 5,por nalmitatc y estesrntb do metilo. El residuo

se calcula comouna mezcla a; arequidato y bohenato de me
tilo.

Esto so basa en que el P.M. medio de la fracc16n,está

oomnrendidc entre los do los ácidos saturados consecutivos,

que han sido señalados vara cada fracción.

El Valor de (y) hallado se reparte entre los componentes
do cada fracción mediante la resolución del siguiente sis
tema de ecuaciones:
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INV-y
fosp+ 18v: Isyy '

Los valores hallados figuran en el cuadro de composición

do los ¿stores metïlicñs "sólidos" (tabla 5)

ggggllg del cálculo do com o ición de as frnccïono "o 1

gestglgcióg Qe égtnres "liguidos"
La composición do cada fracción se calcula on baso a su

indico oo sauonificación o 1nd1ce do iodo. Ésto es posible

en los casos on que la fracción esta formada por dos componen

tos no saturados y ano saturado, o como nn 01 Caso de la pri

mera fracción,quo continne dos saturados y dos no saturados

suponiendo quo estos dostilan en la misma proporción que en

la fracción de ¿stores no saturados puros.

Acontinuación se det llan los cálculos da cada fracción,

poro los resultados figuran en la tabla ha

Fracciones 6-6-7 y 8

Por sus indices de iodo y peso molecular medio estas fra

cciones están compuestas por oleato y linoleato de metilo.
31(ndo 01 índice de iodo una función lineal do ln comnosi

clón,cuando se trata dela mezcla do dos commonentos, esta:

fracciones fueron resueltas en base a] gráfico do Índice de

lodo en función do 19 com osición que figura a continuación:



Á A

o

‘2H
b

“a

3
R

E
7}

100 "/0 Ó/eaÍo de 400% Lí-noÍcaÍo JeA n 4 l l 1 l L me¿[lo
0% ¿Mo/“¿lo ¡o ¿o Jo 40 ¡o ¿o 70 4’0 9

0% Oledfo

Grággcode índice de iodo de 1a mezcla de oloato y linolento

de mot110._pn fuggión do 1a comoosicíón

Teniendo ol peso do la fracción y el %do cada componente,

se calcula ol peso do ostos en 1a fracción. Los resultados

figuran en la tabla ha
Fracción 1

Fuo rosuolta suponiendo que e? oloato y llnolonto do metilo

dnstílan on la mismaproporción que en la gracción 5,que es 1a

wrimora fracción Dura de esos componnntes.

La cantidad de oleatc y línoleato se calcula,toniondo en cuan

ta qüe el indico de iodo do 1a mozcla es 132,6 modinnte la

expresión:
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132,6: x = u. I, en 1. que:
132,6 : Indice de todo de los ¿stereo no saturados
x : alante y ltnolaato de metilo
w : 9030 de la fracción

gw : Indico fin {odo da la fracción
’era calcular la ónrtw saturada se utiliza 1a siguiente azpro

aiñn,quo normite calcular el “.M. medio fin los ¿storna matilicos
saturados:

190,0.x J Isy y g 205,2 on ln que:
x : Dlaato y linolaato dmmetilo

y g "eterna anturndon : nba

190,0 : Índico de sq nn1f1cacïfin do la.mozcla de
olaato y linnleato de metilo.

203,2 : Iniice de sanoniflcacibn do Jn fracción

Is! : Indice de sanonifionción de los ¿stereoenturndos.

Efectundo el cálculo resulta tay = 208,8 quo corresponde a un
peso molaculur modlo de 268,7. Hebecalcularae entonnen,m1ristnta

y palmitnto dn mnttlo,m1dinnte ¿1 siguiente sistmna do ocuactonea
231,507) ‘ 207.50? 8 208,80y

\D 4 v a Y en 1a que:

P a Elrintato de metilo

V a almitato dmnatilo

Y g Estates 'aólidoa"

231,5 2 IS del miriatato de metilo

207,5 g I? dal palmitato d nftïlo

208,8 g Is de los Gaterog "sólidos"
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2323001021032-7 "¿La

Bobídoal vano nolooular bajo, tnfarïor a1 dal llnolegto
de metilo, 30 enlenïs nn estas ?rncaioucw ‘nïflits+" ¿o no’ilo.

So utiliza nl niwvïanfio si tnqu de ecuaciones:

x 4 y 4 z g w

207,? x 4 159.4 Y 4 190,1 z = TS" w

üG,T 3 + 172,3 z g IW w on donde
x : almïtato de matilo

y 3 Ulocfio flv;1ntilo

z _-;Linblozz‘go f!-'=ria-“filo

207,5 = 1.3. dr) "ahnítnto
189,3 a 1.3. del nleuto

19096: 7.3: dal linolaato

Tsw . [.R. da 1a fracción
55,7 g Y. do iodo dal elcnto dmmetilo

17?,É : T. flv todo del ïïnolortn dmne+llo

BQEÁQBBO'

Fn.al residuo de destilación dn los ¿stores líquidas,
queda 01 inaapmifioable no extraido. m PJ. determindo(521.7)

debo corregirae porque está afectado do can error. Para oso la
dotouninó ol insnponiricablo del residuo (6,6 í), ségfin 11 too

nica que so describe en 1a parte «apartmentnl. E1 poso molecu

lar corregido del inaaponltleablo. resultó ser de 300,6 por lo

que ésta tracción debe calcularse comooloico, linoleieo y 91
conenoico.
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39 roaualvo mediante el siguiente aistnma de ecuacionnai

f
8 5 y i I g w

189,7: z g 190.6 y 4 175,0 z . 186.6 w

85.? x + 172.6 y 4 78,3 z g 101;,0 w donde:

z z Oloato da metilo

y z Linoloato de metilo

z 2 EncuennOnto de metilo

189,3 t 1.3. del olento de notílo

190,6 z 1.3. del linoloato de metilo

175,0 : 1.3. del eiooanOato do metilo
85,7 3 I. de todo del oleato do metilo

172,6 z I. an. iodo del linoleato de metno

78,3 : I. do iodo del elcosnnonto do motilo
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VALORES DE R“DONSTRUCCION

Para juzgar 1a corrección de las determinaciones efectua

das en este tipo de análisie,el procedimiento consiste en de

terminar los indices de iodo y saponificación sobre los áci

dos y estores "sólidos" y "liquidos" antes de la destilación

y calcular luego los mismos indices en base a la composición

hallada por destilaciónosi las operaciones han sido bion con

ducidas,los valores hallados deben coincidir marcadamentecon

los obtenidos por determinación directa.

Él siguionte cuadro resumo los valores de reconstrucción

hallados para los ácidos "sólidos" y "liquidos",6stores "36
lidos" y "liquidos" y para el aceite:

Iodo:

c Calo.

idos"sóliuos" 210

Acidos” " ‘ 1

?stnres"sólidosr 10

Tatoros"l

Aceite

Los valores hallados son aceptables y las diforoncias
observadas,lo son dentro de los limites de error prOpios de

las técnicas de trabajo.
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A! px

1°!MMM* en1atabla1ao«montreal
los valoro-aobtenidosaplicandólos “todos oficiales musho.

- “wms

2') manifiesto”!!! 200 gr. do maite BOflfl’f‘Oflifiol'lm.de a

ounrdo a la tacnlen do audita): con 120 gr. do mn y 1 115.60a1

odlol do 96'y reflujo de 5 horas.

Se ¿111m con un lt. do alcohol y 1.5 It. do agua y se o:

tpaJo el Manifiesta.) con ¡tor de petróleo «¡plegadoun «¡tng
tm- ormthmo cuyo esquema os el quü sigue:

¡._—

-___._I__
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En al frasco A, de 5 lts, de capacidad,se qploca ol produc
to de 1a saponificscibn, nl alcohol y ol agua fiïée llena hasta

arriba con éter de DetróleO. Se colocan unos BOCml, do ¿ter de

petróleo en al frasco B, calentando oléctricamente y se procede

a agitar con cl agiiador mecánico regulando la velocidad de mn

nera que la emulsión que so forme no llopuc hasta la harto su
;erior del frasco A.

La extracción fué seguida durante 20 horas. El extracto e

te? o 9Glnvó con agua hasta que no dió más reacciñn alcalina

al tornnsoJ, se 3006 con sulfato ac soaio anhidro 3 luego se

seco en estufa hasta peso cons'antc.

30 obtuvieron así ¿,31 gr. dm inqu-ovificublo ¡ue correspon
da a 80 %delímstdïb. El totál do insauonificable fué determi

nado ooerando sobre 2r gr. du aooito siguiendo la técnica dea

cripta von Rosovsky (1h), que resultó ser 1,2b Y. En consecuen

cia la macro-oxtvacción, solo se aró el 0 fi del insnnonificn

bln total. Esta indicación es de utilidad -or quanto el incapa
nificablc no extraido 36 acumularñ totalmente GHIOHácidOS "11

quidOs” y uotcrionmonte cn el residuo dr ln destilaciÓn do los

¿stores metilicos "liquíd0s” lo que obliga a la determinación

en éste, nara hacer ln corrOCcióh del "eso molecular medio del

mismo que ya ha sido mencionada.
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5°) Separaciónde 10M” totglág.
La solución de jabones de potasio resultante de la sc

paraoión del insaponinioable, mantonida bajo nitrógeno fué

tratada con sohfla al ho %hasta reacción ácida al tornasol y
se agregó luego un lO fl en exceso. Se axtrajeron lOs ácidos

grasos y lavó con agua en ampolla de decantaoión y luego seco

oon SOhNaaanhidro, se destiló el éter y ao sacaron los ácidos
grasos en estuga a1 vacio. Se obtuvieron 188,5 gr. de ¿oidos

grasos lo que repreanntu el 9h,15 fl del aceite.

Sobre ellos se determinaron las siguientes constantes:

Indice do iodo : 115,1

Indice de saponifidación : 202,6

Peso molecular medio z 276,8

h°) Separación de los ácidOS "sólidos" z "liguidos"o

Se utilizó el mncrómetrode Twitohell. 135,05 do ácidos

grasos totales ee disolvieron en 750 ec. de alcohol do 96°y se

mezoló a ebullición, con una solución de 105 gr. de acetato de

plomo en 759 cc. de alcohol y ¿5 oc. de ácido acético glacial.

Hilditoh recomiendautilizar 1,5 %de acético respecto del a1

cohol, poro utilizando en este oasp alrededor dol 5 %, se obtu

vieron mejores resultados que en trabajos anteriores efectuados
en estos mismoslaboratorio-o

Se agitó y dejó enfriar dejando 12 hs. a 15°. So flltró

separando las aguas madres dol precipitado de sales de Pb de

los ácidos saturados.
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So rocristalizoron ¿stan do 1500 oo dn ácido acético ala

cial. Se doJó enfriar y oo mantuvo 12 horas a 15°. Luego no

filtr6,lav6 3 voces con alcohol y so reunieron los lavados

con los liquidos madre. de las filtracionoa anteriores, de loa

que se recuperó ol alcohol por dostilaelfin con burbujoo do lá.
El precipitado constituido por las sales do Pb do los ácidos

grasos "sñlidoa“ se pasó cuantitativamente a un vaso de preci

pitado: do l 1to,con ayuda do agua calinnte y Cl H l/l quo doo

comnonelos jabones.

3o calentó a baño maria y egitando,hasts quo sobrensdó notamonn

to y limpida la capa do ácidos grasos fundidoo.Se dejó enfriar.

se separó la capa do ácidos “aólidoa"solidirioadn y ao disolvió

en 200 mls.de ¿tor sulfúrico en un segundo vaso,-do donde oo

trasvaab cuantitativamente a una ampolla de docuntación do 2

lts-La solucion acuosa ao pasó a otra ampolla y ao realizaron

h extraccioneo con 500 mln. do 5to? sulfúrico oda voz,el cual

sc empleóanto: para lavar tumbián nl rociplnnto de cristaliza

oión,vasoo,proc1nitado de Cl2Pb,vnrilla,otc. quo estuvieron en
contacto con los JabonoooLooextractos otárooa reunidos en una

ampolla se lavaron con fraccionna de 70 als. an agua,haata reac

ción neutra a la heliantina.Lns aguas de lavado,oo astrajerun
on ampolla con ¿tor atilico,el cual so lavñ luego con agua, no

reunio con la solución da ácidos "sóllcoa" on éter y el total ao

sacó con 50han y recuporó el ¿tem en atmófora de H2. Se sacaron
los ¡oidos on natura de vacio,obteniándoao 22,23 gra. 1 que

representa 1h,52 fi de los ¡oidos totales y 13,67 á do aceite.
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El filtrqgo que contiene disueltas las salen de vb de los

¡nidos "liquidos" se concentrb por destilación hasta unos 200

mis. se nfladiS igual volumende ¿ter-y extrajo con agua. napa

rando 1a napa etáron y extrayendo 2 veces más con éter etílico.

se lavaron los entrneto- etóreoe een agua. se sacaron con

sohlag y concentraron por destilación en atmoñfern do NQ,y 139- ‘

go dd secarse en estufa nl vacio se negaron obteniéndose 150,32
gra. de ácidos "liquidos" 10 ¡ue re,resenta 85,hfi ï de los fici- ‘

don totnles y 130,1:13í' del aceite.

Resumietht

Acido. fi do scsi-fl de eei- Indice de Indice de P.M. me
dOg tot. I__0_o En dios

561idoo 15,67 musa 11,9 211,8 26h,9

Líquidos 80.148 85.148 152.2 200.1» 279.9 1

5°) 'ÏRIFICZCI’W 003WALCOHOLMETI'LICO.

Se nrocedtfi e esterificar por separado los ác1d03 “liquidos”
y "3611003"nara lo cual ae los calentó a reflujo a baño maria

durante 6 horas, con h veces su poso de alcohol metilico y 2 fi

de 30h32concentrado; despuás de recuperar ol exceso de alcohol,
en vasó a una ampolla de decantecibn, se dejó enfriar y diluyó

een agua.

Se an‘rajo con Star sulfúrico y los extractos ntñrooe se

lavaren con agua. luego con solución acuosa al 0.5 í de 003K2
para elImïnar los Guides no esteritoadona se lavó nuevamente
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con agua hasta reacción neutra a la fenolftaleina,so secó con

souNa2,olimin6 el éter por destilación y se secó en estufa al
vacio.Los rendimi ntos de osterificación y constantes do los

¿stores obtenidos figuran a continuación:

¿oidos Esteras Rendi- Indice Indiee‘a P.u.
Acidos oateri- obteni- miento de de Sapo Medioficados dos Iodo nifica

_grgo Rrs. cifigé;

Sólidos 19,91 20,57 96,8 10,8 199.3 281.h

Líquidos 60,98 62,15 97 125.2 189,1 296,7

6°) DESTILACION

Se empleó 1a columna de Longenockor (8) y Whitmoro Lux (9)

usada por Camastri (11),nor Grianta (12) y por Schiariti (15)

y Darnas (15) con relleno de helicoidea cilindriooa de una vuel
ta cuyas caracteristicas y manejo están indicadas en osos traba

Jos.
Las dos destilaciones se efectuaron en un vacio de 1 a 2 mn.

de Hg. Los resultados de 1a destilación y las constantes de cada

tracción figuran en las tablas h y 5. E1detallo del cálculo de
comwosición también ha sido explicado.

7°) DETERMINACION DE PESOS MOLECULARES MEDIOS

Se detenminaron sobre alrededor de un gr. de sustancia,saponi

ficando con 25 m1. de solución de KOH(ho grsoen 1 lt.de alcohol

libre de aldehido) en un Erlenmoyer de 250 mlïcon boca ommerila

da a 1a que se adapta un refrigerante de aire de 1 m.,terminado

en un tubo con cal sodada,calentando a baño maria durante 50 a
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}.¡5minutosy títulandoluego H0,5No
En todos los casos se hicieron 2 Lnsááos°ÉHBlanco paralelos

a las determ’naciones dobles efectuadas sobre cada fracción,aal

vo en los casos en que lo escaso de la muestra hnpidió efectuar

un duplicado.

8°) INDICE DÉ IODO

So efectuaron por duplicado empleando el método de Hanus¿

9°)D“TERMINACION DEL INSAyONIFICABLE DEL RHSIDUO D7 LA
DESTILACION DT LOS ESTfiBFS LIQUIDOS

El producto de la determinación del índice do saponificación

(0,8h2h g. de estores) se pasa a una ampolla de decantaclón y ‘
se añade 85 cc. de agua,extrayendo 5 veces con más o menos 50 cc.‘

de éter etílico aor voz,se lava luego con 50 cc. de KOHal 1,2%

por 2 vocos y finalmente con agua hasta reacción neutra a 1a
fenolftaleina. Se filtra y seca al vacio. g

Se obtuvieron 0,0556 g. de insaponificable. Este valor se
tiene en cuenta para corregir el neso molecular medio del resi

duo según ha sido explicado. ‘

10°)ACIDRZ EN RESIDUO DF. DERTILACION ¿Lagos ES'I'T’RÉS "SOLIDOS" 1

Se determinó sobre 0,2h22 g. de residuo que se disolvieron en

alcohol neutro,velorando con solución de NaOH0,1 N usando fenol

ftaleina comoindicador.Se emplearon 0,15 m1.que equivalen a

5,h.mg. de ROHpor l godo residuo. Éste valor se tiene en cuenta

para corrtgir el peso molecular del roaiduOo
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gpjm,t_L-3I0HH;¡

1°) Siguiendo com el "studio de la “¡1909533.611quimica

do aceites nrgmtinos, so estudió la do un aceite dr; gama:
de maiz, elaborado en el natablocimianto "Rafincrfin do Hals
60d."

2°) no determinaron las nrineipaloa constantes fisicas

y químicas. Se encontraron Valores bajas do indico de lodo,

poso 0370c1fico e indico da retracción, cnn resueoto a acol

toa do otro orignn y n los unsabloeldoa no» el Rgglnmanto

Bromatológlco de 1a onia. ña Ba. ha.

3°) Por dostilaciün fraccionaaa en Vacío de los éstorol

matflleos dn lon fluidos "eólidoa" y "líquidos" so estableció

ln comwnsioiónquimica del aceite con los alguiantos resul
tados nxnreandos en ¡cid-a fi de acido. totales:

Acido m'r!n*1cn 0,32

" nnlmltico -———-——-—412,99

" enteñrico -————————0,92

' ’ nrnquíd 100 1,55

" behánico 0,21

" 010160 blnl5

" linoloico h1,52

" eieosanoico -————————1,56

De alla se deduce que son camponrntno "¿0160; maxoreg",

los ¿nidos olelco. linoloioo y ngggitiqg.
h°) Camparnndoesta comwosioión con las dn otros produc

tos norteamericanos, en nota una sensible disminucifin del
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contenido on homo 010100 y un mus:bajo contenido en ácido

ostefirico.

Por 01:1":parto, los calumnias on acidos palmltioo y"lino

leico puedanconsiderarse aquejan"; m an! al Maquinista
quo on 01 aceite estudiadomi n ¡IW proporción

A31¡nino 01 aceite contiene Saldo. ¡Mundos al uh de a)

átmma de Carbono que hn sido calculadas on 622 (Acido bebé
nlco). Dal mimo modo, el análisis indica 1a presenten de fi

eidos‘no snturados con más do 18 átomos do carbono quo han s1

do calculados en 620 momotubnioo (aleoaenoieo).
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