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Descripción botánica:

La planta de Eucalipínc Citricdcrc corrccpcndc a:

División: Fanerógnmao

SubdiviciSn: Angioapcrnnc

01-30: Dicctilcdoncno

Orden: Dinlipótnl . Hipcgincao

Familia: Hirtnccas

Sub-familia: Laptosperncidenc

Tribu: chtonpermns

Sub-tribus: Eucnlyptinnc

Género: Eucnlyptus

Especie: Citriodcrc (1)

E1 Encaiiptnc cc originario dc Australia y dc Tacmnnic donde ac

conccen más de quinientas ccpccicc, ndemándc ctrno vnriodndco c hibri

doc.

Bn el " Index chcncic ” (VII cnp1.1926-1930). ce incluyen 497

ccpcciec,nabiondc cid: decoriptna después de con facha varinc otros.

El B.citricdcrn canutltnye una dc cuan tnntqn ccpccien y tiene

nu hábito nativo en lc conta dc knecclnnd cn Australia. llegando por el

cud hactc la rcpiSn dc Puerta Jnckocn. Las anglc-suctralinncc lo llaman

" citron coented cucnlyptun " o " lcmcn- cocntcd gun-treo ".Según

algunos ocrín unn variedad dcl E.macu1ntn Hook. " Spontted-gnn-trec '

cuyas hojas también ticncn olor u limón aunque menea 1ntenac.Bakcr

Smith (2)afirman que puede trntroe de una eupecic distinta.

Ec un arbol dc crecimiento lenta. que alcanza dimcnciancn regula)

rec. de tronco root: y licc.paoo frandcoc¡ccrtczc licc.cn'pccc brillan

te.b1nnquccinc. algunas vccec de color grisncea-roJisc, marcada dc
manchasblancna-nlulndano marronrc]izc.dcnctnndc 190 ////////////////



//////////redimentos de la vieja eortese.La epidermis que presenta olor
sromótico. se desprende con muchafacilidad.

Las hojas son alternas generalmente polimorfas en en mismoarbol

(lanccoladas. oblondo-lanceoladas. falciforme). enteras. peninervees

finamentereticuladss. soriaceas.

Las hojas dc las plantas tiernas son un. anchas y mis cortas que

las-de mayor edad; a medida eee el arbol vs creciendo. toman sucesiva

mente nuevas formas. se vuelven más largas y angostas hasta que adquie

ren os verdadera forms. lo que ocurre de ordinario durante el primer o

segundo año de plantada.

Las nervadnras laterales de las hojno adultas. son final. paralelas

mientras ese las nervadsras marginales tienden s confundirse casi con el

borde.P

Por transparencia presentan numerosaspuntuaciones glamdslnres.

Las hojas frescos desprenden un olor característico de eitronela.

parecido al limon y a rosa qee sirve para indicar al B.oitriodora.Sin

embargo puede haber confusion con el B.mscu1ata. cuyo aroma se asemeja

muchoy cuyo caracteres botánicos son tan aproximados al punto de ser

considerado una mero variedad.

Las flores numerosas y blancas se disponen en racimos compuestos

esrto-pednnoslados.

El fruto es una oapsula ovoidc o globosa.truncsdn.trilocelnr de

operoulo hemisférieo.

Este E.citriodora resulta ser una especie propia de regiones inter

tropieales.IgnalmeINe sensible a las sequies comoa las heladas se reve
le. sin embargo. capas de rehacersc rapidamente de los daños cansados por

las bajas temperaturas.

El clima caliente y humedoofrece las mejores condiciones de culti

vo.

La reproducción de los cucalipten se hace generalmente por simiente
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Le siembra suele hacerse en leo menea mie cnlientee. debiendo pro

tegerlo en loo primeree cine contre lluvias intencncoDebeevitarse une

humedadexeeuive que favorece el desarrollo de hongos muydañinoc.

Cuando 1a filantn ha alcanzado un desarrollo de 20 n 85 em.. ae

procede e la elecciin de Inn mejoren eliminóndoue lee otrec por nimple

corte y verificñndene el trnaplente.
Bl cultivo del h.e1triodore requiere muchooeutdndoc, ecpcoinlo

mente en los primeroc añoc. debido n ln delicadeza do ln especie que no

tiene ln rnnticided de lau atrae.

CARkCThRISTICAS DHL ACEITE hbhHCIAL DE E.CITRIODORA.

Be comúncuando ce alude e los eceitec de eucaliptue,euponer que en

todoo ellos existe en mnyoro menor cantidad. comoconstituyente princi

pal el eineel o eneeliptol.sin enbnrgo ae conocen nnmrrounneapeciea,enyo

eeeitec econeielec no contienen ente campuento.he el ccoo del nceito

eecncinl del B.eitr1odorn.que oc caracteriza por la ausencia abuelutn

de cineol. aproximnndoee por nn composicion ouimiee e loc eeeitee de tipo
citronoln.

Le composicion quimica y por tanto leo cnreeteríeticee ficiene de

¡no eeencinc de encaliptcc Verlan fundamentalmente de una conocio e otra.

Puede ein embargo deeirne.que para una minas eepeeie. ln compncicion qui

mica cuela permanecer eprOximadnmenteecnctnnte.parone puedatprodnciree

modificacionee dentro de limiten mie o menoreeteeehec, bajo ln influench
de divcreoc rectores.

Oondntoc eltnctndoa de divercoc libree y rcvintne hemoeeonntrnido

el cuadro I. en el qee podemec ebcerVnr le diocrepnnoia que guardan entre

ei los aeeitec cuencinlen de Eoeitriodorn. enltivndoc en dictintne regio

nes. no 051o en lo que recpeotn a Inc onrnctoricticno tioicns.uino tnmbic

el contenido dc citronelal.rcve1ando con ello ln influencia que tiene en
Ill/lll
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////// le composicionde le eeenoie 1a naturales. de los nucleo.

Aun para une mlomn región oe ha podido comprobar veroeionee en 13d

carnotcrietieee de 1a cuencia. con le ónoee de recolooeiSn debido me:

probableacnte a Variaciones en las condicianes clinitioao.Unn confirma

cion de ónto le tenemos en leo experienciao reeliledne por a.R.Penfold(3)

sobre en aceite do K.oitriodore proveniente de Nueve Onion del Sed. en

eqyoe resultados e10 reproducimoe hace figuren leo épooao de recolección

Rendgá Dene.15° aq, I So1,eleoh. .1trono1.1

mayo 1918 0.84 0.0607 -1° 1-4498 1.2 935

octubre 1919 1 0.5557 -1°.1 1.4615 1.2 95,;

nov-1921 0.5 0.8692 ¿0° 1.4536 1.2 9,;

ngooto 1925 0.61 0.866? -o°so 1.4656 1.o 90*

wo 1926 0.5 0.8706 -o°25 1.4547 1,3 ,0,

Ademfiede ion (¡eterno ye apuntados influyen en le composicion de lo

eaenoie c1 método utilizado on la extracción y el tiempo troneoerrido

entre el corto y le deutilnciOn.E1 Juego de todoo eetoo elementos intro
ducen modificacioneu en el prodneJJ final y tree aparejado. además. Ve

riaciones en el rendimiento.

La anuencia de eineol en este tipo de enenliptnu he oido conan de

que durante mucho tiempo ec lo eonoidernrn como una espacio practicamente

deoprovieta de importenoia.31n embargo por lo one oe deduce de en compo

sicion quimica. la cuencia de L.eitriodore puede adquirir gran importan
eie induotriel y comercial comoaentituto venteJono da ln esencia de

eitronela. con le qee tiene en cierto parecido.
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A continuacion reproducimos algunos dc los trabajos realizados

sobre esta esencia.

hn al Chemical Abstracta 1949 gg pug.11b5. no menciono la existen

cia de una cuencia de B.citriodora de las siguientes caracteristicas:

Dsns.15° O.867-0.874

no20° 1.6496 u 1.4580

ab i -o°.2 s + 2-7

citronolnl 65 - 85%

Dc Geoffrey Martin (4) hcmcscxtruotndo los siguientes valores:

Dcns.15° 0.866 - 0.8905

n20° 1.4u4 - 1.468

db -1° n + 2°

citronclel ‘95¿.

En ln revista "Parfnlo de Franco" N’ 23.16 (Jun 1926 ).sc hu publi

cado un trabajo mas o menos completos sobre css esencia:

Denlolño
n20 1.46248

db +0°3

soluble en 6 vc1.de alcohol de 70'

Compuestosscetilsblcs:90.54%

oitronclul 55.06%
-_.d
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nn 1. mismorevista "Parral: do France" n° 26.72 (March 1925). no

encuentra tambien un nnaliutn complet: de esta cuencia en lo que fieron

hhllldOfl loa siguientes componentes:

Ptnono prablblomcnto doxtragiro
otnoal trazan
Citranelal 50 - 56 fi

Inopulegal 1 - 2 fi

Citranolol (d.y1.) 15 - ao fi

Gornniol 5 fi

floonuttorpcnoa oompucutoo
Entorno nootloos de laa alosholon

Buttrnto de citronolil:
Citronolata de citronolilo

P1nnomore. n ou val. douortbo nn aooltc nrtginarlo de kuccnolnnd
(5) qde rendimiento 0.8 w onyao enraotcrtntlona fioiono no encuentran

en c1 cundo 1

Campueutauooetilnbleo 87 í

Citrsnelal 90 - 96 fl

Clnoñl no canttane

Esteras y alcahalen libran

un la revista "La Flarn medicinal" (2).:0 publica un trnbajo camp]
to sabre una C3s5618 arlglnsriu dc 3.25b1: (Brazil).cuga= OBISOtCÏIBtiol

ficlona tambien se hallan an al cuadra 1 y cuyas campamentos non lao

olguicnton:
Acidos libran (cn aoetlco) 0.6 fi
Esteras en acctnt) de aorantlo 5.8 fi
Citronelol 51 fi
Geranial libre ¿1.8 fi
campueutas acctiloblen 87,3 p
Pinon: 6.5 fl
Seoqutterpenoo 2.6 fi

Penales vestigian
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Cnrootoriotiono de lan camEOHongeahalladgo en aceites de R.cltrlodorl

Las aceites de h.oltr13darn octnn caracterizadas en primer lugar

por la nuncnotn de cincal cntrc una canctttuycntec y en segunda lugar

par nu contenida rclntlvunnnto alta dc oitronclal y cantonldo na despro

olableo do alcaholos de gran Vular perfuminticfl con non ol ¡arnnlol y

altranelol.

3L menoiann tumbicn ontrc sus constituyentes la exiotuncia de un n1

oohol 0101100.01 10:pn1cg91,. ‘
hn cuanto n los tcrpcnoo no cita lo preocnoln de pinena.

Respecto de 1:0 autores. lau anuncian de h.citr13darn. lan cantione

en onntldnúcs Vnrlahloü espectnlcnnte en turna de estereo del scrnnlol

y oltrnne191.

Tambien no mencionan cantidades n) muygrnndea do noláou libran.

Citarcnoo n cantinuaoian lao principales onraotartotione do lao

distintas campzncntcn(6).(7).(8).

CITROHELñL

\Y

L1 oitronolul (dihtdrOgarnnial).en un aldohldo no onttrndo.froonento

manto un la encuentra en 1:0 nocitoa ao tipa oitronola outnbleofidoo en lan

grnmlnoou de las generan Andrapgan y ObeOpogon y rara cn lau cucnliptun.

Fun encantrndo en c1 b.cltr1>dora cn natublc cantidad y en menor przpar

cian an loa h.dcolbntn y B.p1nnchon1ana.

Presenta un oompuosto toómerioa que oc oanooo can el nabre de rodinal

31 ottranclnl ou un liquida olaaa: o inoolaro .Ln extrncolzn y purificaci:

do coto aldehid: Puede reálilsruo o trovon do un camhinuclon btoulfitloo

que luce: nc deudabln par ln oooialdc carbonato alcalina.
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El eitronelel dc reninifiee eau muchafacilidad par ln accion de 1°!

eoideo y de lan ileslia.

Farma enmpueeto de edicion con el bremo.

Par exidaeian ligera een 931d: ae plata ee trunefarms en eeido eitr:

nelide que se prennta en forme eleaee.Por exidncian energiea can perman

gnnete de neetane.
Cuandoes cnlentndo can enhidrile eeetiee.el citrenelal en eanvertit

en el sleehal eielioeisomerice (iEepulegel).

H.E.Bergeae (9). hn obserVnd: que el ciirenclal de un color omnrilli

clero .porfectnmnnte estable enana: un paco del aldehido en meselndo con

dee e tres veeeu le cantidad de una eelueian el 10 fi de sulfato mercuri

o: en acid) oulfnrioo diluido (265).-tl El Citral de. en cambio. una

esloraeien rojo claro pero estamento.

Entre leo principaleu campuenteedel eitrenelal que favorecen eu

idontifieeeian tencmeu:

2-4- dinitrnfenil hidreaonn P.F. 78°

uenienrhasaua P.F. 82°6

eitrenalal dimedene P.F.77° - 79'

GERABIOL

‘1'hPH i\\
A

En el principal campamentode lan nocitea de ¿uranio y palmnreon.ñl

tambien un) de 190 prineipnlea oanntítuyentce del neeite de rana y del

aceite de citreneln.Se 13 encuentre en lee eucaliptnn.genern1mcnte en

penueñeenntidud.en los enpeeien citrladoin. "¡o Arthnri. Staigeriane,
nechuIa y atrae.

ha un liquid: eleene de alor parecida a reune y a gernnie.

Tiene la curiosa propiedad n: presentada par el citrenelel y atrae

campuectoe perpeniean. de unirse al eleruro de enleie enhidne. dando un
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//////////oonpuonto criotnltsad: insolnblo en cter quopermite copornrlo
de lao dcmfia.hl agan al actuar sobre coto campuont: dc udioian lo donoam

pana diozlvicndo el claruro do culol: y'rcganornndo el gcrnn131.

Cnlcntnd) u 200 ° can "gun en un nutaclnve. no transforma en linalal

hn frio en el gernnial regularmente Indiferente a 130 filcnlln:onlen

tnndola n 160° con alonlt nlcohalioo concentrado no forma motil heptonol.

El acid: farmtca en caliente lo transforma en tarpcno diponteno y

terptneol.
Sud notaron uan muyimpartnntoo on particular el Motion.

Dlanelto on olsrofarma y trptnda can bruma da un dorIVndo tetrabro

mada.

Lntrc lan principalen oampuoutonque nirven pnra nn onraoterlvloian

no encuentran z

3-6 dinitro bonzonto de gernnilo P.r. 62°

ftolat: acid) do geranilo P.E.47°

dircnll oarbnmnto de gcrnnllo E.P.BE°

Citranelol

l CHan.

\
En un aceite can olor u rosnn.ïxiuto en aceite de ranas prcdnmlnan

da en uu {arme lcvóglraatnmbien oe 1: encuentrn cn el aceite dc oitronoln

y Rcrnn1:.En el k.cltr1)dorn se lo encuentro on cuntidndoo na despreciabloo

que Vnrinn entre 15 y 20%.

nl citranolol en much: mourecintento una el gernntol a 130 ag-nton

quimicaugen ¿uta ac fundan 130 metJdJD dc oepnrnoian.

En estable cantrn 1)s nlonlto n01 03m: contra ol agua.nun bajo prenlc

en fria y on caliente.

Cnlontnd: can said) f:rmtoo,no oc deucamponocama el gtrnniol.nlna

cun forms 01 outer carreepaudicnto.
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bl eitrenelol tiene olor muyfina. parecian a touc.par cuya rezan en
en perfumeria un aceite muyvallan: en particular para la preparacion de
aceites artificialeo de recae.0ualitativwnente en de maeVale: que el gera
nial y mucha mfio cure que dote.

Iaanulegal
on

note alcohal ha pedido‘Íï? identificado par Raven (12) en el neeite de
lemon-grana del Africa Ecuatorial Frundaea.Penfold (Iza).identificn ademas
aate alcahal on el Leptaepermunlivercidger Variedad 3.El el B.citriadara
oe la encuentra en proparcianeu que vnriun entrc 1 y 5%.Bavea ha pordida

camarobar que el iaapalegol cxinte 9619 en annellee aceites dando el citr:
nelal ee tanbien canntituyente.

bl ieapalagal ec un liquida incalsro «¡e ponce un oler tipico que re
cuerda al mental.

Puede aer caracterizada par oxidacian a inapuleeona.preparanda luego

la axima.Ln oxima opticnmcnte actiVD funde a 121°;1a apticanmnte inactiva
alredodar de 140°.

G ¡fingnn

El pinene eu uu torpeno tipico . ¡ny difundido en la naturaleza, del

qee se eanoeen 4 ieameroa:aïpincna.¡é'piucno.8 pineno e iuapinnneo
¡1 alpinnlo existe en lee farman dextragira y levagira.micntrae que

el ¿”pincne 951: cxiata en na forme levagira.hmboa ee encuentran en loa
aceites de encaliptuu.

Para diferencia. OldeIIÓ'pincno puede tratarse can 01.! 0.f3nmand:
el dlpinena un nitraeoelararo caracteristica.

Ambosproécccn en anahi: el Clarara de barmilofalcanfcr artificial)

P.F.132°5;cuand3 nc hace burbujear 01.u gaucnoa y seco .uabre una

ealueien enfirnda y seen del pinen: en ctcr.
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6 d ne n do extra n d 1 a cuolteo non 101

Por regla general lau ucciton eaenoinloa no encuentran almacenadas

on al Vegetal en ciertos celulas llamadas celulas lleifcrnl.de dondepueden

nor extraidaa par:(10)-(11)
1').-Hutrnjada a exprooian

2°).-Dont11»olan por arrastre can Vaporvolatil
en frio

no volattl
3°).-hxtrncoian ocn solvente

!

en caliente

1“).-Lotru¡ndo o gxnrouign:se aplica onui enolnoivnmeuto para ln abtonoian de

lau esencias de cierta: tratan cttricaa (1133“.barsunota).

Ente praoedlmcltnou du 061: rendlmtonton bnjon. ya que na agota por esm

plcta 01 cantcntdo.on cuencia. del material.

Hay dos farmnu do hacer ln exprauian: a nano y con enoudtllol.

a).- a munga matad de oopgnjnzhl fruto oa mantiene en agua durante nn cierto

tiempaslneg: no 1:» carta y ac lo quita ln parte interiar.39pnradn no! la

cortesn oe 1a aprieta con ln man: cantrn una oaann-Lnn zlnndulnu quo cantin

nen la oaonotn no rampen n onuan de la premian y la esencia cs obazrhida par

lo oopanja. 1a call en exprimidn en una vautjn.

b).- gzn coondillg¡ La cuanallln resulto ser unn vasija do fauna comi enfcrlcn
ao 20-25 cm.de diametro. de cabro ou‘nñnda. cuya plrtc lntertar outá cubierta"

do puso cortan de 6 nm. de 1nrg:.El fonda anti unida can un tub: par el que

pana lo cuencia n un recipiente.

ul fruta enter: ae pana el ln «Boadilla y mediante un movimient: de

rataclan nc rompan lao glnndnlna que oantlcncn la anuncia, y 651mfluyen
hacia afuorno

Can este matado no :bttonun eucnoino mezcladas con ouatnnolnn de natura

leza albumtnotdon. celulas y Jugau vcgotnleu que ae esperen pár dconntoclon.

Unava: purificadan,autau aceites tienen un volar superior n 1:0 abtcnt

dan par ¡tran metodou. yn que evitan lao onaun dc alternoian de los campamento
an dig ne utilizan nrnnnnn hidrnnlinnn nan mnvsr rnndiminnta-
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DoatilsnlgnzTodoo catan matodou dc extruoian por douttlnclon no fundan en

el hecho da quo 1309 campuouto argnntqa forma oan el agua mezclan que deu

tilnn a temperatura much) mas bus“ que ln que correspondan 91 punto do

obullioian del campuent:.

En oanvontgntc que c1 Venetnl auc 0)nt10no la cuencia con frene: y

noté canVCnlontomentocortnu: 9 tritugnd: para favorecer ln nooian del

vapar de agua.

Lotn deotllnoian puode ser:

a).-en agua hirvtante.30 colacn el mnterinl a cxtrner en un npnrqto de douti

Inolan oaújuntamento can cl uguu.Por onlentnmtcn?a dectllnn mezcladas el

npun y c1 aceite.

En este nótad oa Obu0r1n unn accl)n quinion muymarcada (hidralloin

de outcraa.ctc).oP3r Dtrn pnrtc este metan puede pravaoar raoilantnmlontao

130nlofl. que u nu voz puede ariglnnr doncampasioinneo que madificnn el 91::

nal ueatilnnooo

b).-deatilncian con Vagar cnturndo:hl material esta colocada ngbre grillno

o ciertn altura cobro el liquido. uicnda el vapor el que nc pana en cantao

ta can ol vegetal. nrraatrnnda ln cuencia camaen el ona: nnteriar.

c)--dont11601)n con vagar 8000551material esta calacnda cobre naparteu

perfarnaos n traves do 100 ounlou nc le hace llagnr Vnpor vivo.

Kl vopar es reponerndo en recipientes n parte y llega aprecian mayor

quo en el con: nntoriar.

La ventaja que ponce c1 vapor rcan;ontnd3.es que resulta no: mcnoa

reactiva «no el Vnpar enturnda.

zfl.-hxtra0015n can oglvcntoazsuto matado tiene npltonetan,eopeoin1monte

para las enenoiao de flareu delicadas. que par deuttlncian no deoéampanon

en parte.
hxloten daa forman de hacer esta entrnccian:

Sxtrncotan con oolvonto volatlloo
on frio

hxtraocian con nolventeo n: volatilco
en cnlientc
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¿atraccion con solventes volatilec: Lee oolvcntcu que maecuelci ntilizerce

con:alcohol.etcr.benzo1.eloroformo.etar de petrolee,cn1furo de carbono.

acetonn y tetrncloroctcno.
El dicolvente debe enter euidndoenmente depucadc nntec de un empleo.

n tin dc evitar le contaminacion de ln ecencin.con productoc que pueden dic

minuir cn valor perfumintico.

El eter dc petroleo de poco ecpecifico 0.650. conntttayo.cin dedo.

el dicolvente mac ucndo en lau cxtrnecionen influyendo en ello cu bajo conto

facil purificacion,le propiedad de no domcnicnr olor decn rednblc n loc

cceitec obtenidos y de dicolver colo unn pequeña proporcion de cuctnneia

coloresda.

El uno del nlc ol comodicolvcntc directo cu donventhocc.pornqc

diuuelve tambien el agan contenida en lau cclnlnfiiluyendom rapidamente.

perdiendo con ello cun propiedndec dinolventcc y requiere una reetificncion

treceentc.eoca que no ocurre con el cter de petroleo.

Unovez verificada ln catraceion aa elimine el solvente por destila
cion.

Kl producto extraido eetn constituido por una mezcla dc eceneinc.

cuatencinu grncnc.rccinoidecc y materinc colorantec.rnrn un verificacion ce

dinu01Vflnla mezcla nn alcohol. obteninndoeo lo: linnndcs extrnetoc de fic

rec. que por enfriamiento a -10'c..ee obtiene le eolidifieaeion de le c

cnctanclna cctocnc. que cc ne nrnn de ln cccncdn que permanece diuneltn en

nleho1.por cimplc tiitracion.
¡or evvporeeion del alcohol ee obtiene el nceite eccncin1.

Extraccion con disolventes no volntigeczñete metodo que loc frenceccc llame!

de enflcuresc ce puede efeetnnr en frio o en onliente.

n).-en trio: (entlecrngc propiamente uieho)Bcte procecc ce bnon en 1:

propiednd que tienen lne ¿reune y ioc necitec de colubiliznr y retener Inc

suctnncinu olorocnc que nc encuentran al ectnao de vnpor en c1 nirc.

hl aceite eceneinl obtenido por ecte procedimiento resalta cer de la
ncJor calidad.
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Las rrnons utilizadas que son de las mejores se las somete n un

proceso previo de purificeeian. mediante un ¡sVnes con nene cn aparatos

apropiados con ngitncion hasta que el sgun salga limpidagluego se ln funde

con dos por mil de nlumbre.se ln chn decenter y sc tiltre.Parn impedir el

enrreneiamientc.se ln suelo hervir por espacio da una hora con seis por sil

de su peso en benzoinn.- .

B1 proceso de extrneíon consiste en los siguiente:1as grasarneutras

purificadss se funden en bandejas y sobre óllas se colocan las flores {reset

Despues de uno a tres dies se sustituyen estas flores por otras nuevas y

nsi hosts suturaeion de lns grasnoohntsnces sc cepnrnn ¿stes y sc venden

e:mo!pomada'.

Ademasde les Rrusn nnlmnlss,se puede utilizar aceite vegete1.en

especial. aceite de oliva.

Hoydis se esta utilizando con cierta frecuencia el empleode parafina

solida y liqaida o Veselinu. que tienen la vcntujn de ser innltersbles a1

nire. mientras sus lss grnuu animales o Vegetales. despues de un sñs de

empleo.no son mes utilizables.debids n que se enraneicsn a pesar de todos

los tratamientos por conferirles cn maximaEredo de estabilidad.

Por otra parte estoa aceites minerales favorecen les sucesiVne opere

ciones de extraccion de le escneia.poraue son dificilmente solubles en e1

cehol. que se utiliza posteriormente. para separar lu esencia de las grasas.

hl poder absorbente de estos aceites minerales.es un poes menor que

el que presenten lns Frase animales o vegetales. aunque dsbe neneiunerse

que los esencias extraidns con lo: acuites de parafina. son muchomas

puras y se eslidal altamente superior.

thcuidaslas areas salidas pertunudas y las aceites perfumados.se

procede e la extraccion de la esencia por medie del alcohol en aparatos

extractores adecuados ¡evnpsrands lucro el diuolventc,se obtiene ls esencia

bi.-en figifigpte Este proceso es tambien llenado de infusion o sacara
cion.
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Las fieras olntcnidnu en nacen de tala delgada. vienen enmergidau

en grande vegatalee a nnimnleu. uecitee de parafina. vaselina liquida ete.

previamente perifiondnn. mantenidos n tempnrnturnu entre 66’ y 70'.y pueet

en contact: por enpneia de Varias hernn.Luege ec extraen. no nxprimen lee

nacen en prensas hidrnnlieao. a bien ne centrifugnn oan diupaeitivon ndecu

dan. pnrs reenpernr 1a mnyer pnrte del nolv nte. del enel eran enhohidno.

La miomngreen sirve para muohneextraooinnee y recien enana) eutn noticia

tamente uaturudn de cuencia. ee pradede e uu aislamiento. que no efectúa

comoen ei een: del "enfleurngc" en fria .

Obteneian de la oeoncin de E.oitriaflgrn.

La obteneisn del eeeitc esencial fue efectuada pan simple deutilaoia

par arrastre de Vuper de agual ojbre lau hojas y roman tiernos.

En tedae eaten oneee ee utiliznn e«uipoa mavileu de ii caldero y

ninmhinuo nee een llevadoo a lne aenao de finamente. enanamisnnda can e11:

190 gnutau áo trannparte.

51 destilada ae reeoao en wanna florentinau. dando el aceite oe Dlpl

rn del agua. pagana) lueg: el primera a recipientes de deennteeion pero

eeparnr el root: de opus que puede cantoner.Per ultima ne realiza una uimph

filtrneien para oeperar lau poquñau cuerpos que puedndn tener en nnapenni:
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me;
Bota esencia que tu. obtenida par urruutre can vnpor. presenta cola?

amarilla unbur.

¿lag
Par cu asumael L.citri)daru nc ditcronciu par camnlctc de los naci.

ton cuanciulcu dc oucaliptuu. para clauificurno donde c1 puento dc viutu

Jorfumiutica.ontrc los uceitcu dc citruncln do lomzn-aruus y pnlmnrznaohn

electozu lu nbtu citricu cantcridu por lu presencia del citronclnl. ue udL

diana una frnngnncia n rannu debida n la presencia del pornniol y citronolol

Se canuipuc percibir uuimiumcun uuave olor tcrponico.

bolubilidud

Tjdufl lun esencias con vaca uolubloo on agua, pero ue diuuclvcn on

Icyar o menor grwdo en las dinalvcnton organicos talco comozetcr do petroleo

vaselina. bcnccna. taluonc.ucctonu,etcr. clorafarma. trtrnclaruuo de carbo

na.uulfuro do carbono. alcahal. acido acctic: glacial. ucoiton ngDDDetc

.Ticno sin embargocirrta importancia 1a doterminucian dc oolubilidud

de lao esencias un alcohol diluido . todn vcz quo es ualnbilidnd noté

natnblcmento influida par uu campasicizn quimico.

La presencia de grandes cantidades de tcrpcnuu cn lun cuencinn dotar

mina una mcnar a)-ubilidad ¿n alcahol diluida. mientras quo par cl cantrnrw

ln presencia de gran cantidad de compuestou cxigcnnocu aumenta dicha uclub

llana.
La oclubilidnd cn ulcahal diluido ue express con: cl volumen dc nlcoh

dc una determinada dilucion. noceunrin pnra diualvcr un vnluncn dvd: de

esencia u una temperatura especificada.

30 intradncc on un tub: dc cnunyo l cc dc cocnoiu . ngrogvndalc nota.

u gata c1 nlczhol dc gruduncicn determinada hnnta camplctn ualubilidud.
alcoba do 70°



- 17 

aloahnl do 70° 2.4

naoahol de 80° 0.9

Debo moncianaroo que este coñito de h.oitrladorn co tambien ligermnnte

n9lnbla cn agus. a quien comunion nu curar amargo y un intqnuo alar onrnoo
turistica.

Reuidut gg QVGparaolon

¿1 residuo de ownparucian conutitnyc el paroentaJo de osnpsnentco

n: volntilen n ln tampcraturn de 100° que existe an al noclto esencial.

katn determinnclnn pncdo canotitulr nn data de cierto interc- sobre

todo para Jnlgnr respecto do la prooonoin de adnlternnteo en lo muestra.

Un vnlzr rolnt1Vnmcnto baja. puede indicar la oxiotcnoln do fraudo.median

te c1 agregado de terpenan.a la cuencia .

Sin embargoen ln interpretacion de 130 renultadoa deberu tenerse on

cuanta . las praconán do palimcriznolan que pueden tcnmr lugar. 03m3

901 misma ln zoxnenciu que tienen ouotunninn fijan. parn retcncr n atrae

de :n:ar valntilided. tag: 1: anal n dc influir lzgiounente a1 exptcnnr
190 resultaaan.

La determinacian oe efectus oalentnnd: en bnñomariu. hnntn canntaloiu

do pena. un oriutnllzndor can ó 3r.dc cuencia obtenienüano un residuo de

¡Vap3r801)n do 9.04%.

Denuidod

Pac oraouadn n la tempcrntnra de 25°nadintno c1 notado del pionomotrg

acuuandz un Vular de 0.8716.- 1

¿sin duuoidad cota dc acuerdo aan loa datan referidos para los aceiti
nuutrrlion)0.

Estacion agtion

Se determina n 20‘ utilinundooe luz de nod10.Ln cuencia oe 091909

en tubo de 20mde largo.expr00nndooe el resultado pnrn 10 oc.

La deavinoiJn ahncrvnda fue de + 1°6.

La literatura refiero volaron que :aoilan entre - 1' y + 2°
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"magma;
Para auto determinnoian fue empleada el refrgotometro de Abba.

que prooentu un artificio campennndar que permito eliminnr ln disperuian

de le luz. con al ouul au punible determinar al indice de rofrnooion para

10.1u2 dc sodio. utilizanda dtreotnmantc luz ualnr.
La determinaciJn fue efectuada u ln tem-ernturn de 25°can c1

nlguicntc resultado:
Ind.do rofruo. 1.462

Dontilnclnn fraccionada

Siendo lna cuencinc.mezolno mnn a menoo completas y campleJan

de divcrnan suutnncínu organicen. ln dcutilaoizn fraccianudo aplicada

sabra la misma. pndriá.canot1tu1r un medi) para Depnrar onda una de lan

o:mp9ncntoo.cntre nl.Ln ln invcuti ¡clan clentifion ue ronuicro un frnooizc

namicnt: repetida. con camplloedoa denflemadoren y nun noi ln separacian

de 190 campancnteu de diferentes mantas dc ebullicisn recnltn ner nama

mcntc 1nc5mp1etn.

hu por ene razan . que en nuestra ono) ln dos1ilac19n hn tenido nnr

9913 fin dc arientnclan. ya quo de lu abocrvnoian de lau dlntintan francia

neo obtenidas, aïbro Inn ounleu uan frecuentes la ronlizaoian de dlverono

determinnoinnos fluionu y quimiona. nao permitira ononrar con mayar certo«

za, om analista de la cuencia a outud19.

La determinacion faq realizada en un balon tipo Lademburg n vómun

con 25 00.60 cuencia ahtcnicndooo el olpuionta resultado:

°‘"‘16°d en oo í Ind-refrno nat.opt1ou a 25°
hasta 160' 9.7 2.a 1,4535 _ 0,5
150° -130° 0.6 2.4 1.456 1 0°

160° -zoo° 3 12 1.464 4 0.75

200° -230° 16.6 66 1.4586 4 1°15

230° —260° 0.7 2.a 1.4756 4 0°5
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Mesas

El aceite presenta fluoreoccnoin azul lilaccn n los rayas ultravio

letno do una lampara de cunrss can vnparos dc mercurio filtrndao ocn filtro

“096.- I

Enncctrg dc absurcion cn ultra visleta
Los enpcctras de abocrcicn pueden cunotituir en ciertas casos un

medi: pnrn determinar ln identidad de muchoosustancias que posocn espectro.

quo las caracterizan.

nstnu absorvnciancs que hau sido efectuadas sabre grnn numero de

sustancinn argvnidas. estan siendo aplicados can cierto exiio en el roca

ncoimicnt: de las aceites esenciales. utilizandace en este caso soluciones

can iisalvontes udccundas.

La cxpericncin puede ser efectuada can un espectrcüíonflhocamun, analï

Znndose lnu luz que pnsn n trnvou de unn saluoian de la esencia y abschHn—

úaue ln nbsoroion que se veriinn,cn la parte visible del espectro.íucricn
sus" ohser'nr tflflblcn ln nbfllrcisn cn ln ¡unn dcl'ultrsvi31etu debe rccurri

sc nl empleo de cspcctra fotometra que permite fotagrnfinr Inc rudiu cio

nes ultrnvialctas que na han sida nbesrbidns por ln calucion a bien utili

¡ar un espectra fatzmetra can equipo de eunrs: 03m3el madel) Beckmnnn

usado par nosotras. '

Las u:1uoi)nos utilizadas suelen scr uumnmentediluidns (1:1000 o

1:10000)cn raszn dc que en los aceites esenciales cc encuentrnn sustancial

nue pasean un fuerte pudor abs)rbentc ¿nrn las rnóinciznon ultrnvizlctno.

il espeso: de las salucioneu ntrnveondno par lau rayas. en general

se hace vnrinr gradualmentccntrc 6 y'50 nn.pnrn canstruir despues can

ellas ln curva de nboorciano-Nosatros usnmas un espesor de 1 cm.

Cama1a abscrcian está en rclncian con el esposar y can lo can

contrncian de lo salucion. sc tiene en el exnmen dc las espectros dc nb

ncrcisn un mado porn determinar can ciertn apraximncion iz cnntidnd de cam
ponentes capcoinlcn de ln esencia. cuando ellas poseen un espectro de nb

sorciJn caracteristica que no viene cnmnsenrndorar 1a presencia dc///////



//////1:u atrae oonntituycnteo.
hn el prudente trabajo no efectua 1a determinacion par gentileza

del Dr.Palnd1n1 on loc laboratatiaa de ln Fundacion Campanar. onplcnndonc

un enpoétr) fotametro de Beczmnnnenuinaún can privar y «ubet- ¿o ounrso.

La determinnclan fue efectuada sobre unn saluolnn al 1 x 1000 y

nl r x 1000 de ln esencia cn alcohol etillcn obtentondzue el siguiente
reuultndo:

Langitudcu dc anda axtlncianon hxtinclanon
mju enenoin nl 1p) en encnoin nl Bío on

alcshal nbsaluta aloahol nbcaluto

230 9.498 1.38

240 0-436 1.17

250 0-310 0.79

260 0-202 0.472

270 0.137 ' 0.316

830 0.105 0.274

290 0.063 0.252

300 0.032 0.130

.310 mas]. ----
320 ------ 0.047

53D Oo ---..

650 ---- -- -U-004



0.54

QURVADEABSORCIONENEL.ULTRAVIOLETA

dela

agenciaonaoluolo'nalcoho'lioaa11%9

0A 0.3..

23oano25'026027'0265029o30031032033o
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Ln mnyarin de lao determinacianes han aida hechan de acuerdo

a las mctzdoudadas er Guenther (lío)

numero de ¿oido

Bote indice de acido exprese el numero de miiigrnneo de Kan.

neceenriz para noetrniisnr lee noidan libre oentcnidou en un gramodel
nooite ooonoial.

Camapor regla gonernl lao aocitoo euonoiniee cantienen muy

pequeña cantidad de anidan librcet. los indioea do noidez elevados

pueden indicar fnlnifionoinnen mediante el agregado de ndidao libros

(por e]enp19:aeida aleide. benzeioo. enlioilioa eta.).
Debo tenerse en cuenta . d.n embarga. que en ente indice de

noid: factible de aumentar en lnu enenoino cnveJeoidnn debida a prece

eee de hidroliuio cebra 100 enteros. came nai misma n renocianen de

oxidnoion sobre lee aldehidon todo lo ouni produoc un aumente de ln

acidez.

¿a trabaja con P gr. de cuencia.

un un erlenmeyer oc oolecn el aceite. 16 oo. de alcohol de 95°

neutro y 3 goteo de fenolftnloinn y ee titula cansaluoian 0.1 n de

neon hasta la apnrician del colar regado que perdura dermtc 10 segunda
I.uoido a 5.61 x B"

P

II! 1 numero de om de 0.1 n HmOH gnotndao

p ’ peu: de nacita

Oanooiendo el indice de noido no puede cniculnr ln acidez libre
exproeoda en un noide determinado.

96acido librezlmoido z r.n.de1 noido“1.o;
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gr.cnencla ccogautadan I-nctdc
1.618 1.74 6.5

1.6579 1.8 6.5

1.229 1.4 6.4

1.044 1¡2 6.5

1.9093 1.17 6.61

pramcdin--g:g---

0.695 á dc acldc libro (exprocadc ccmcacido acetlcc)1

Indice de estereo

Los octorcc de 1:0 alccholca 010 ¡18 o y 010 ago o. oonctituycn

por un alcr agradable . los ocmponentco man apreciados de loa aceites
esenciales.

Tcdco cotcc cctcrcc ocn facilmente suponiflcabloo mediante calu

ctaa alcohcllca dc pntaca. pudianlccc cfcctaar cata coponiftcnclcn ya
oca cn frio c ctllcntc segun la naturale ¡o de lao entorno.

sc trabajó ocn 1.5 grode cuencia. hablenncne efectuada en reali

dad la dctcnninacicn del indico dc napantfíonclan.

En un halcn de oapanlflcncicn oc caloca cl aceite. 6 ccodc alcohol

de 95'.So agrega luego lOcc de cclncicn 0.5! do pasala alcchclica y no

calienta a bnñcmarta durante una hara. ecn coadcnnadcr a reflujo-Luego

oc enfría y oc titula can ocluclcn 0.5! dc Hal.

Sc hace un nanny: cn blanca paralelo.

Iooap.:28.05 x n
P

n::l’ dc cc.dc K.OH0.5! nunca cn la sap.
p =peo: del aceite

I.cutcr-=I.uap.- I.acldo

Ocncl_1ndico dc cntcr ce puede calcular cl parcentade dc cotcr.e:
prcoadc en un coter detenmlnadc.

fi cntcr _I.ostcr x P.H.del enter
561-0‘
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Para enleunlc ol porcentaje de alcohol combinadooe npiion la

siguiente formula:

fi noleohol combinado _I.eutor x P.H.de1 nIeOhol
661.04

gr.oeenoin n Ionnp.
L.7062 0.48 6.74

1.7134 0.46 7.02

1.6336 0.38 6.95

1.3964 0.36 7.04

I.uap. promedio: 6.96
Ioaeido: 6.5

locutor: 0.48

ü de enter(en’reondo comoacetato de gernnilo): Q1676

i de alcohol como. ( expresado comogernniol): 04317

Alcohogao

Ln outinnoion de los alcoholes totaleo presenten on loa aociten

oncnoinion puede ner efbotundn convirtiendzloo en un enter aeetieo por

tratamiento con nnhidrido'noetioo en presencia de oootnto de uodio o him

por trntmninnto eon cloruro de aeotilo en preocnein de dimetil anilinn

determinando luego ln onntidnd de filenli requerida para ln onponifienciu
del outer formado.

Sin embargo eute metodo do neeiilncion oon anhidrido noetioo y

acetato dc nadia. no puede ucr utiliolndo cuando exioton nlooholeo

toreinrioo presenten. pana dutzu en general nln cer trntedoa con anhi

drido noetieo nutren procesan de descompaoieion o denhidrntneion y loa

reuuitodoo que oe obtienen no nan eantou.Pnrn evitnr eotou inconve

nienteu no hn propueuto diluir ei nceitc con ouenoin de tromeniina.

(5 gr.de euenein y 25 gr.de trecmntinn).

Otrn teenien recamicndndiluir la euenoia con piridina. oicndo
eotn ln utilizadn en nuootro ando.



- a4 

segun Roünbctny y Robelaby (13). con ente metodo de ncetílncíon con

nnhídríde ncetío: y pírídínn, celo ne deen nleeholec prímnrían y eeeunde

ríen. míentrne que lee toreínríeo renecíonnrn en muypequeña proparoíen.

ein ennbía el metan: de neetílncíon con elaruro de nectílo y

dímatíl nníllnn permito daear ulcehalee prímnríee. eecundnríee y tereínr
ríen.
uetedo de acetíleeíen con anhídríde neetío: 1 gírídína

Se trabaJS con 1.5 gr. de cuencia.

En balon de noeíílnoíon ee mezeln ln eeeneín y unn cantidad

nnfíoíento de meloln neetílnnte (1 pnrte de anhídrido noctíco y E parte!

de pírídína) de tnl mad: qnc fínnlmente queden en 19 proparcían de 1 er.

de esencín por 3 gr. de mezoln.3e oelítntn cn bnñamnrín dnrnntc uno hora

can refrigernate n refano. oe enfría lung: y ae añade 50 ee.de agan.
títulandoee n enntínuneían el exoone de acída aeetíoo formado can

ealucíen de nn.0HI/l.

Paralelamente no! efectua enenye cn blanca.

Conlou dnton obtenidoo ee cnleuln el índice de nectílo expro

onnd: came tal el nnmcr: de nur. de K.OHneceenríee pnrn nentrnlí

zar el noíd: aoetíoo proveníente de ln hídrolíoíu de 1 grode nccíte noo
tílado.

I.noetílo 228.05 {H- n)
D

Izl° de ee.de nlenlí 1/2 geatnde en el blanco
nar de eo.de alenlí u/a gnutnaaa en ln muestro ncctí‘índm
p: neu: de ln muoutra

bote índíee de neetílo debera ner oerregíde per la aoídez del

medía. debían n que forte del alenlí gentnd: en ln títulnoían. nc cananne

en la neutrnlílncian de lao noídau que ne encuentran en la encncín.
El I-aoetíl: cerrenído oerñ:

I-aoetílo corregido..88.05 (B-n)-+I.noído
P
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La experiencia ¿che realizaron en uuaenoin nbnalutu de ngnu. pnrn 1

cual el mntorinl debe enter perfectamente nooo y ln oaencln oeondn con

oulfnto de nadia anhidrzo

hu impartnnta hnocr notar que cute metodo n: puede aer apliondo o

eucnoinn que contengan grandeü onntidndeu de citranolil (14), debido

n que este aldehiú: cn presencia dc ciertos ncidao y del nnhidrid: noc

tic: oa trunufarmn en isapulczal. aumentandonat «1 cpntenlda nlcaballo:

da lu muestra can la nue ne ulterartn fundnmcntnlmtnte lau rcuultndan.

nota hn.padida ner camprabnaocn leproncntc trnbnjo al afectuoso

la anutllaalan sabra la cuencia campalotn y ¿abra la cuencia ¿cupravlata

de n1doh1d:c,med1nntc trntnm1:nto can biuulrit) de nadia.

Determinaoionou cfootundou aobrc la enuncia original

Ioaocttlo
gr.euenoin (B-n) 1.aoutilo 1.9016: corregido 5 n103h31

1.0012 2.97 83.15 c.5 89.65 24.92

1-5252 4.5 82.89 6.5 89.49 24.87

1.6073 4.42 82.25 6.5 88.73 24.62

1.6947 4.68 82.44 6.5 88.9. 24.72

1.4939 4.2 78.86 6.6 85.46 83.75

promedio: 24.45

Dotarmlnaotanoa sfeotundnu sobre cnnnoin libre do aldehidao

geruontra (n-n) I. cid: I.ncet110 fi alcohol fi dc nloohnl
(S frnoJibrc (S fvac.li_bru (S/frachbm referida n
de aldohidoo) e aldahlolos) dealdchndoS) cnc-noia total

0-6907 1.1 4.7 49.36 13.72 2.74

1.4817 2.84 4.7 58.47 16.26 3.25

0.995 loflé 4.7 56 15.56 3-13-0----------

promedio: 3.02



Metodode acetilaeign con cloruro de acetils 1 dimetil anilina

En balon de acetilacion enfriado con hielo. se colocan 10 cc.

de aceite previamente secado con sulfato de sodio anhidro.vnc vez frio

al aceite so agregan 20 cc.de dimctil anilina pura.se melclan bien y oe

agregan 8 cc. de cloruro de asciilo. y 6 cc.de anhidrido ncsticc (actúa

comodisolvente pnrn evitar la cristalizacion do la masa rcaccionants)

se enfria unos minutos. luego se deja n t mperatura ambiente por media h

hora y finalmente se calienta en baño de agus a 40’ por tres horas.- u

El aceite acetilado so lava con 76 cc.de agan helada.(3 veces).

Luego con porciones de 25 cc. de acido unlfurieo al 5%para eliminar la

dimatil anilina y mas taras con carbonato de sodio al 10%para eliminar

s1 noido--Ïina1mcntu con agua dentilada hasta reaccion ncutra.5e separa

el necitc.so seen son sulfato de soiio anhidro y sobre una parte exacta

mente pesndu se determina el indice de estar.

Conlos datos obtenidos se calcula el indice de asetilo.

Lacctilo= I.csterp - I.ccter¿

I.enterD=I.oster despues de acetilar
I.estcr¿=¡,oator antes de ncutilnr

fi de alcohol=_loacetilo x Ponoaloohol
561.04

Esta determinacion fue efectuada sobre la esencia original y sobre la
cuencia desproi-stn de nldehidos.

La cuencia dosprovista de aldehidos fue obtenida por tratamiento
sucesivo de la esencia con solucion de bisulfito de sodio hasta reaccion

negativa a la fucsina decolorada.



Determinacianco efectuadas cabra la ocenotn srtgtnnl

Ioooter ( cuonoiv artginnl): 0.48

I.nc1do (dcupucu dc ncetilnr): 1.2

gr.eucncin K.OHN/E 1.8np. I.noet110 fi nleahal
oo. despues dc ncctilnr

1.6095 10.78 200.5 199.82 65.65

1.5091 10.85 201.57 199.99 55.6

1.4029 10.1 201.94 200.26 55.67

1.4763 10.6 201.4 199.76 55.52

1.5200 10.9 201.48 199.8 55.66

1.5126 10.9 203.05 201.37 55.98

1.6321 11.8 202.8 201.12 56.91

botorminnclancu cfcotundac sobre cuencia libro do nldchidon

I.oater de ln oucnoin libre de aluchido ¿35

4 gr.cncnoln K.0HN/B I.cntor I.noct110 fi alcohol fi alcohol
4 oo. danpuen de noetnar s/fraCJJ'br-e referida n
‘ de 8182111605caen. tata].

1.519 5 92.34 89.84 24.97 4.99

1.5068 4.78 88.85 86.35 24 4.a

í 1.5237 5.15 94.81 sá.31 25.66 5.13

1 1.606? 5.15 95.94 93.44 25.97 5.19

1.5172 5.24 96.87 94.37 26.23 5.24:I
“_ í 1.5247 5.: 97.5 95 25.41 6.88

1.5047 5.05 94.13 91.63 25.53 5.1
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Determlnnoion de alouhzloo primarios.

hotn determinnoian fue realiuuda bnoandoae en la prafllodnd que tiene

el nnhidrid; ftnltco dc rcaootJnnr con lan alcoholeo formand: lan mano

entorno rcpuotivon.

' hntn cntcrificncizn canotituyo en muchas canoa un medi: para neparnr

lao nloahalco primariJu oc lau ueoununriao y terciarionobau pirmnriou reno

clonnn cunntitnxivomanto nun can ualuoiuncu diluiúao en vencen: y n tampe

pervturn del bañomnria)lau ocoundnriao requieran. en gencrnl. tempcrnturno

de 120°-130° nin diualvcntcu y 130 tercinrbnn cn cuna oondtoianen n) reno

Gianna.

La teonion ou ln nlrnicntozhn un mntrnz du nootilnoinn se calaonn

2 gr.de encnoin exactamenteu peaadn. mozolnndanc con 2 ocode benceno.

Se onliontn cn bnñamnrtn durnntc das haran.previa agregado do I ¿roda

anhídrido rtnltoo. agitando cantlnuonnnte.-So úan enfriar durante 30

m1nutaa.30 le ainda luego 70 oc.dc caluoian de 8.03 3/2 cuidadannmnnto

medida can barata.5e naitn fuerte onto durante durante algunos ntnutao y

cc tutela al exceso de nlcolt can naluoian H01.l/2uanndo fonolftnleino

com) indiandar.

¿a efectua otmultnnenmcntc un nanny: en blanco.

ml porcentaje dc alcahal primaria entn duda par la farmnla

No". " a)
200D

M peu: molecular del alcohol

b 6° de oo. de K.OHB/B gastados cn 01 blanco

n r oc. de [.011 11/2 gustado en ln muentru.

Dctomlnacingg alcohol Burman-13crootuadp c_nLg anemia original
groooenoln (b - a ) fi alcahal

1-5058 2-81 14.51
1.5246 3 15.4
1.5499 2.85 14.35
1-5000 3 15-6
1.5018 3 15.58
1.5104 2.95 15.25



Determinacian gc uloohalou primnr19541 seoggdnrioo aabgg_cucnoin original

3r.cocnc1n (b - a ) ü alcahnl

1-483 3.24 17.6

1.5105 3.3 17.04

1.579 3.5 17.3

promedio --í;:5í-

hotel-miamian de aloahgprimrïa cobro agencia libre de aldohidoo

GR/rzumzïzïn (b 1- a) fl ¿LOOKOL 72 ALCOHOLn frnoolihro ret.aaonc1n
de nldehtdon tatnl

1.1205 2.3 16.03 3.21

1.234 8.66 16.74 3.35

1.269 2.8 17.2 3.44

promedi: 3.43

Degorminncignde citrggglgl en groooncin del ¿0;nn13;

La entimnolnn del citronclol on mezcla con atras alchholcn torpeniooa

¿al tipo del gcrnnial. puede cfoctunror por un procesa de farmtlnoian obn

acid) formio: oauoctnrad: y oc bona en la propiedad que tiene anto ultimo

do dénhidrntnr n ln mnyarin de las alcoholes tcrpenioan a las quo trnno

farmn en torpcnou.h1 ottrane131,en cumbia.ea ooterifiond: par ln nooian

del acid: farmioo o:noentrndo.?ar unpanifloaclan del ncctle farmllado

puede abtenerso el porciento de citranclol npliorda ln ulwuiente formula:

S c1tranelal=_ a.m
20 0 - 0.014 a

n P.M.dol autom-,13]. t 156.86)
n oo.da ln.OH.H/E neoeunriau para uaponificnr el aceite farmilndo
a pon: en gr.dcl noetto fanmllado.
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La tocnian utillzudn oa ln siguiente:

cn hnlan dc ncotilnoion oe calacnn 10 co. de esencia. 20 ocodc acid:

farmio: 100 fi-üc hierve suavemente durnnte unn harn on bnñ: dc arena.

sc enfría 15 minutns y ac oarcgrn 5000. de agunznc cnlientn Ines: a

bnñ2marie dnrnntc 15 minutas can agitaciansse lavo can 100 oc. dc aolnolt

cian saturada dc Cl.fln.hnstn neutralidad.F1nulmcnto ac soon con sulfato

de nadia anhidro y oe unpanlfion.

Lotcrminncianco efectuadas uabrc cuencia ariginal.

gr. n fi citranelol
1.5241 4.62 23.94
1.1124 3.02 21.6

Lan datan asi :btanidas auque cancardantnu. na sueden ser oxnotan

tada vc: que al porcentaje de nlcohalau primariao en ln cocnolu

alcanza n 16.03 %.Par lo tanto el fi Conalt: ¿o citronelol alentando

can cstc nctad: acrn ecbiía sin atún n gnc el nula: farmlco por

ln accion del calor ac daucanpone y actua cam: elemento rcduotzr oabro

el nlúchldo (ottranclnl) que nl ner reducido n aloahol aumenta en

oanuccuenolnc1 contenido encitranelol.

Comavemos cn ln detcrminnclan de eota alcohol tanbien interfiere

ln pronuncia del oitranelnl.Ln detorminacian fue efootlada ndcman.nobro

la cuencia liberado dc BIÓEuidnupar trntrmlcntn bisulfitico. y lan

resultndaa nhnrn Jbtcnidan tr-nhten cam en las :trna metodoo . mn anoo

debido n ln nbnarclzn del oitranelal can el biuulfita.

Determinacinneu cfcolúadno nabre enanoga libre de nldchidgg.

gr. n lfl oitranelol fi ottroneloo frnoolibre de rof.n cuencia
nldohidau total

1.500 “3.1 16.6 3.5
1.5299 3.45 17.4 3.68
1.52.4 5.03 15.99 5.19
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Canoidgraclogeü gusten ga ¿gg metodou 93¿¿ixnágg Egra Ganar ¿un a;ca?g;ga

De naaa lao metadoupara determinar alcahzlen utilimdm en el pro

oanto trrbuJD, sin duda algunal al matan) del anhidrid: Itallro oa el qua

ha dad: rcaultnaoa realmente exactos. habiendaoe aplicada este matado uta

ninguna olaaa de interfcrcnelnu nahre 1a cuencia tota1.Ba pueáo úeoirae

13 mina: respecta do 130 metadao do noettlaolan y farmllaoian que aplicadaq

cabra ln cuencia nriglnal dan grnnüca artroreo par oxooo: debido n la pro-4

nencin del oldohlda que interfiera.)

A1 aplicar catas netadon cabro ln cuencia liberada de aldehldoa. medi

diante trafinminnto can calculan de btaulflto de 3:61: haotn rcacoian noga

tiva n 1a fascina deoalornüa. debida n la abaaroian de las campaestau nloah
311030par c1 blculfito,1)u reunltniau Jbtcnidau con ahora asmnnento bajan

cama puede camprobnruc un el ouuüro alguionto en el que oe ha ualaoado

lan porcontajen abteniflau al nylloar laa dlatintoo matadou nabrv 1a anon

ctn arieinal y sabre la esencia libre 16aldehldoo.

¿uh-ftnlíca hnh-ueetido no.33ruioa cano. Cl.dc noctlla
y plrialna (citranelol) y dtmctll aninun

cuencia 15.039 E4.4ñ% 22.7% 55.68%
original

esencia y , ..
libre do 3.33' 3.3272 3.42.)“. 5.1275
nldohtdoo

¿un canada lan dotcrm'naolancn cructtadnu cabra 1a esencia libre

de aldchiío na tengan gran valor den-o el puent: de vlutn cuantitativa.

1a obacrvnciaa de los distintos ronultndaa nan permitirá cn cierta mod:

supancr la calutanala de poqucïau anntldnu dc alcahal terciaria por cl
mayor v lar obtenida nl nplionr c1 motoú del elarnra dc acotllo.
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Por lo tanto, de la obserVncion do loc rccultcdoc obtenidos en las

determinaciones dc alcoholen pordcmosuacar lao nignientcu conclusiones:
1°) Luc on ln esencia de B.citrioaora cxintcn alcoholes primarios cn unn

proporcion del 15.03%. alcoholcc necundncioo cn nn 2.21%y alcoholes tor

cinrioa en unn proporcion pequeña que no ha podido ser determinada por

lun interfarcnciaa aeñnladan.

2’) una el trntnmicnto de la cuencia original con bicnlfito de sodio.
nnrn'o1iminnr la a interfornenicn de los nldchidon en ïn dctcrnfnacion cnnn

titativa dc loa nlcoholcnnoc cn pon cierto muyconveniente ci le ticnl en

cuenta que el biaulfito dc sodio no colo reacciona con los grnpoc carbo

nilicoa.aino que tambien forme compucctoc uulfonadcc uolublea en agua

con numeronno ouctnncisco

Buin accion tipica del baualfito de aodio hn podido comprobarse

perfectnmcntc cn ente trabajo. dodnde hemoovisto que por tratamiento dc

la esencia con biculfitc de sodio ce ha eliminado no 951o el eitronclnl

sino tambien 1a casi totalidad dc loo alcoholca primarioo conctitnidoo

por gernniol y citronclol al extremo tnl dc haberse reducido el porcenta

Je dc loa minmocde 15.03 fi cn la esencia original a un 3.33% decnucc del

tratwm‘cnto.

Determinacion gg cldchidco

Para el caerse do note tipo de componenteen el presento trabajo

nc han utilizado loc metodos dc nbaorcion con biaultito de codio y cl
dc lu hidroxilamino.

22332922 hidroxilnmina.
hl reactivo cutea couutitnido por una nolucion al 10%del clorhidra

to dc hidoxilnmina en alcohol dc 90’.Bctn oolucion ac neutraliza antcc

de cer utilizada en presencia dc motil ornnkc.

h una cantidad adecuada dc cunroia.2 gr..dicncltn en alcohol y

ncutrnlisada ln solucion en presencia de mctil orange. oc le agraga

ana cnatidnd anticientc de rcnctivo.(80cc.)La ¡cuela ce agita fuertemente
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////¡/j/ dnrnntn nlnun tiempo y pautcrtarnente nc lo narugnn 155 oo. de

agua dontilnún. titulandsne el acido olartdrio: liberado. eau naluclan

¡[e de ¡.03 (Tocnion del DR.L.lanton.prafonor an: ln Facultad do Ciencias
¡agotan do 1o Univeruldnd do Buenas L1ron).

Onda m91.do 01.3 liberada correupande n un m91.dc nldehiüa a octann

fi nldchldo: 2.3.nldobido x e
20 p

pozpén: de; nenita
a :oo.de nalucian K.OHn/r

51 mutua: de In hidraxtlnmina prouontn nlgunnu ventajas sabre 139

metadoa de nbcaroiongen primer lugar. renacIJnn 8010 can los grupso ont

bzutlioau permitiendo el asunav do paqueñao cantidades de aldohtdao

y oetanne aan lo en? 90 nseeeitnrgn enntidndee heennflnñse carnoia.rar

Jtrn porte el tiempa ranuerida para ln rcnoeiin oo rclntl'smcnte carto.

sin embargo. canada al mutua: oc utillnn para c1 1aon3e del altra

nolnl (prev nte el ln oscnoin del h.cttloáorn) 130 rcnultrdan quo ue ¡btto

non can un pao: bajan en renlolan n lao abtcñidau par atrae metadaa.huta

ue explica. ocultlrnd: que el ELNlibcrnna en ln renacinn notan leen:

sabre el rent: de citranclnl que tadnvin n) ha ronooianndo y 1: trnnofarnn

cn loapnlogol, dlomlnuycndo de con mnncrn ol ountcnld: en nldchida do lo

muestrfl(16).

Se ha ODBGPVPdDtazhien ln influencia cuc ejercen ln trmpernturn y

c1 tienmo de cantnotb en ln roaouian. tado vox que 130 rksultafloa que

ar bbtoninn Vnrlnbnn can copa {notaroa.

Guanther recsminndo efectuar ln doterm'nneian pnrn c1 cnc: del

citranclnl n thnc ¡caperuturrn aan un tlcnpa de cantnnot) de unn hora.

Las rocultnaau obtenidao non los otguienteo:



- 54 o

aromas Ia.CH u/z p nldohtdo

1.9271 15.72 57.88

1.9998 15.26 58.71

0.7266 4.97 60.88

1.0602 8.36 eo.u2

1.002 7.7 59.29

1.0219 7.75 53.5

1.0037 a 61.88

1.007 7.a 59.64

pronodia 59‘66

xetada de nbsarctan can biuulfita

no el mas simple y acuda en c1 CJWCI‘OÍ‘I)yu que no reouiere oaluci

neu utwndnrd ni bnlnnznc unnlitidnu.

Lao inobnicnlcntou aan 1;u 1nh«rcntcn r 13x metadan por absorcian

vpflrccan cam) nlachidan o cctaunu ndultcruntcs uolublou cn ngun, ndcmnn

pueden formarse nnlfauqtas naluhlcs n pnrtlr dc campuoutac con dahlan
ligváurno quo no panonn grupau Gnern111C)n.

L1 oundro II extrnctodo del libro Otto H.P.(16). oc pone de mani

fianuja cutv occiJn del biuulfita cabra “ivcrunn uuuttwninn. habiendzoo

calacnda en 61 misma las Porcentajes de compuestau mano h1¿rosulfonadan

Farandoo n partir de 100 gr.dc ouutnncln y ol parocnthe deo otmpuant)
disuelto.

grooodimientg de cnggfig flan;

hate procedimlunto canainto en col: car cn un annalu tlnnk de lbo

a. capacidad, 75 co.do una coluoian naturndn dc blonlflta de nadia rack

prepnrrdn; nu pipetonn exnctsm ute 10 oc. de cuonci n que oc vlethen e

c1 mntral.



‘ Cucrp) estudindo 591 de g un cgmpuouto L de camp303flflflnonahidraaolfonnda disuelta

I Pinono u 0 ohidracnrburoo Limanono H o C

lutyr>1eno fl o 0

Gornnlol B 181 90
Ltnnlal fl 102 91
Rhodihol I aa 98

¿loaholen
Lloohol oinnmioo H 24 24

Torpinool H 101 101

Inopulcgol H 7o 70

Acotnta de garantia H 0 0

¿stores áootnto do oinvmilo H 0 0

Cínnmnt: da ctll) H 0 0

Linolil-etilioo R 0 0
Biar-031d:

Cinnmll-etiñloo R 0 0

«oido Ctnnmico H o 0

'motilheptenann l 100 100

Curvona I 198 99

Puleaona H 16 16

Acctanu f Bonollldennootann I BC BC

Pauda-ianona B O O

ii: Unam) fl 0 0

LÍ‘. tonann ll o 0

Penal {.190cugcn31 H 0 U

boton data: fueran Jbtcnldau despucuu de permnnoocr cn oantact: al bl

sulfito y c1 oucrpa en estudia,par espacio dc acho Larnu
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uecpucc de una uvitncion camplctn es frecuente nue nc carne unn anna

seciualidn.cc numcrgoentonces tada cl cnusin en unan cnlicnte hcctv abtc

ner lr caluhilisnci)n.ze nxrcgrn atras Eü cc. de unlucian dr hiuulfita y no

agita pnrn nue lu rchoclan con camplctn.bcapucs de mantenaïn agan hirviantc

pnrn nue nc oepnre cl aceite no ngrcgn suficicntc calncian dc hiculfito de

canta pnrn que nqafl pnuc n ln zann {rodando del mntrnz.

Lcupncu dc cn’rinr n tcmpcrniurn nnbicnte nc leo cl valnmen de nccito

aabrcnnúrnte. n3udm1d:n ln separacion con unan valpocitac cunvea.

Se Jbtuia ol d.yu1cntc resultado:

oc.de esencia oc.de cancin b valnmcn á cn poco
dCSerrt. anerldJ nbuarbid‘)

10 1.8 BE 80.6

Tátoda dc Baulas (17)

no agita on un crlcnmcycr Eb cc. del nocitc esencial con 100 cc.dc a:

Iucian de "inulfito dc G)d1) enturndn ocn culfito de 33513 y cc deja por 2

o 5 harua hnutn quc ue hn cambinnda tad: c1 nldchido; su agregan cntoncca

100 cc. de nano y oc cnlicnin ln mezcla vrrinu horno can refirpernntc n ruflu

Ja agitanda a menudahnutr que nun completa in DupnrnciJH del aceite y de la

naluciíñ del campueutabisulffïica.dc taxis: nlachida.

qc Jepnrn cl nccitc y no pesa.

oc.de cuencia oc.cocncin í esencia f esencia
uesp.trnt. nbuarbidn absnrbidn

. (cn val) (en poco)

25. 4.8 80.8 19

A 50cc de caluoian nl 6% de Nn.DH cc lc agrupan 10 cc.de occnoin y no
nyitn fuertemente onlontnnda lucy) n bnñamnrin.vnn ve: tri: cc cxtrca el n
ccite na chbinnda. can otcr.h1 liquida neuacau uanrnda. fué trntnd) can
CIE diluido y npitada can ctcr-Ln uolucian ctorcn que canticnc 133 supuestoa
tension. es samctidn n un aunve cvlcntnmiueta para cvrparnr ol atar.. 'Í .‘I . . . ', u _ ,.p-AÍ\



nIóLnHIuRTO 22 courvnauwda

enuncia disuelta cu etcr
+

cagao al 6%

onpa acusan onpn otorcn
4

nnlco de acidoo libran K.OH

‘ . capa cup. onpn inf.
b°4h2 + (tenntoa)

so una con +
arrnntro can Vapor "Fit" 13“ y enfñnm- v 1hÏ

bc.fÍ:///\\\\Éc.1nna1. ¿e""',,//,,,' l ‘\\\\\\“‘\\\N‘¡ f°n°1°°
onpn otcrea capa nouonn ppdp

col.de1 canp.binulf.
c:mp.biuulf1t.

hvnp.ctor
* +

cozmng 093932Lostoloo un.
áldohtdon ¿Idehiúan

Tcrpenoo Roalduas

¿n‘.!tn11ca

“ll-OH

hxtrnbto etcrea Etnlntaa dablan
de

H Hu y alcohol 1°¿vapoeter

órp.K.OH 0.5 n(cn metanol) bnponif.

hivnp.mctnn91 Alcoholou 1° ( libres )

Trntaco eter

Jabones Extracta otorooLJ
alcoholes
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-ACIPOS LIBRSS

La noporuoisn de lau anidan libran canaiituyo ln primera aporaeian

roniisnún cobra ln cuencia ariginnl,cn ln oopnrnoian de lau campanentou.

Toda veu que 1a enuncia fue Jbtcnidn con arrastra can vapor. lao acidos

libran existenteo on élla deben uor.par 19 tant: todqo olloo.de nnturnlcsa
valntil.

Pnrn ln neparaoian de 190 raidoo. 800 oo. do ouanoin diuuleton an

106.00 dc oter. fueran oanetidoo a un tratamientos oan solucian a 6%de

003332. habiendooe verificado contra lavadau dc 25 oc. onda uno can cun

¡aluoian do coaaag.
De este modolau acidau exiutcntcc en ln cuencia. pasaran n la onpa

acuoon cn forma de unico nadia...

sabre la coluoian nlonlinn de lao noidou. luna: de decnntndn. no

pracedia o veritionr ln separrcian de lao noidau en uolublec a innzlubioo

cn agua uiguienú: ln teonion de rolonnko (18)quo canuinto on noidifionr

ln ualucian can 30482doutilnnd: lung: can nrrantre de vnp:r.
El destilada cantieno 1:0 adidas salubleo o inunluhlou.Par filtrnoian

oc uepurrn disolviaudano 190 ineolublou un nloohal neutra.

Lnu dao trucoizneo nc titnlnn can nnluoiDnm0.1l la.0fl.. abtcnianjaoo

pnrn lao anidan inunlubleu un vnial practican nte donprooinlbeo nl ¿ontar

uo 3 poutno de ouu ualuoian dc nlonli.Luora in totalidad de las ncidau

libreu cxiotonteo cn 1a cuencia nan del tipa oalubic en nana.
La naluoian nouaon do lau unico nadionu do lan anidan volntiles oclu

blen oe canocntro hnotn reducir 01 volumen n unan pocas oo.

Caracterizacion gg_qgiggg
Dndn 16 pequeños del material de que ue dinponin 391: pueda efectuaron

reacciancu de caloraoian y nigunuu abocrvaoianeo mioancopicno de uuu nales

do plain.
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Acid: noetiog

Pnrn on idontitiencian oe utiliza el metod: de Denigon rne_canniate

calaonr en un partn objeto unnu gatos dc in saluclan del acido n investi

gnr y otrn can una ualucian da nitrnta de plntn amaniucnl a1 5 fl.

Luego de hacer difundir un liqlida cn el otro. ac observan nl micras

oapio las orintolca tarandou campnrnndaladaan un toctig: previamente

campnrado.

Otra tecnica utilizada fue In de Freil.Zopport Yanguas (19), que

cansinto en ovaparnr en un mioro tub: dc'onnnyo unan gatas de ln naluoian

cantcnionl: el acido aootioa en presencia de onrbannt) de onldio.E1 resi

duo en onlcntada. calocnndaoa en ln buon del tub: un papel humedooid: en

nldehido art: nitro bonsoioo nlonnilisado.30 torna una colaracian nznl

resultante del indiga formada en ln ronooian de lo acotann pravcnionto de

ln destilaoian del aootnta de onlcio . can el aldehido.

La ronooian en cnrnotoriuticn del unido section yo nue lao hamalogou

oupcriorno no ln dnn.Bn nuestra ono).ln reaouian fue notaunnte poroitivn.

Acido butiriog

A 2 co. de lo caluoian no ngrflgnn 5 oo. de ngun ¡xircnndn n 1 cc. de

Boluoian al 5%de 304Fe amaniaonl cn noia: uulfurioa nl 15.

Se lleva a bnñomaria 5 minutao. oe agregan 6 gatas do nuca I y oe

filtrn pnrn scpnrnr el Fe (OH)3tormndo.3 5 oo. del filtrnd: no agregan
3 raton de nitr: pruointa do nadia al 10%y 6 oo. do noia: nootic).So agita

y no praduoe aclaracion vialeta en el onuo de cxiutir acid) butirioo.

La renocian oa bvun en a! 10 prbdnooion do áSidg/áoxibuti;ico par
axidncian y paotcriar renac19n do lo funcion oetanion con el reactivo.

En nuentrz ona) dio pauitivo lo minm: que en ln aboervnoian de lao

otiuinlcc de bntirnt: de ylntn.



Aiolnmtnnt: del oltranala;
Lote nldohid: quo existo 09m3principnl oanntituyente del aceite

de n.cltr1:darn y en mount praparclan on atroa tipus de encaliptun. puede

ner nilnda y purificada (20) y (21). n trovou de un campaocto btnulft

tlc: orintnlln: normal obtenida por ln accizn del binnlflta de nadia cobre

el nocito cuencia]. me la omtionmPor‘J debido n ln ¡non cutnb‘llldnd de].

citranclnl debe tcmroo grm cuidmbon la deuoompnmum do dicha cmnuozsto
Maulfittoo.

Par 1a almnlo observno13n da ln formula del citrjnnlnl nueée veran e

on 61. le existencia da una ligadura etilanlon y un prupa onrbanllioo

y par 1: tant: ente aldehid: puede goncrnt trop forma di fernntou de om
pueut: blonlfuuoo unicamente paaiblo y que notunlmnto han 01d: pre

parada.

1- H cx ou2 \
" 0-052 —Olg_ 0da.. a _ una_ ca/¡430/ 3 \803Ia

compacto btonlfltáoo nat-ml
II- u o u

3 >p_m2_ CH¿_cua-ga _ cu- c<
Bac, 503M! cas 2 \ o

derivada hidronnlfonto:

III- o on
H3 >51 —cn2—cn IE¿mz-cn — cu2 — ca /
a; 503m; 6’“ \ 30,5!!!)

derivada d¡Mdnu uranio o

Tlomnn damootr: am c1 comment: normal I. cn farm“ cnnnd: el

out-mola). es mzolnoo om niola monnonua y unn ualuohn trtn al 35» ac

Moulin: dc audi). dando el cxceub de anhídrido cultural): hn sin: 011m1

nndo previamente en carrlcntc de mire.

nl derivado sulhund: III ne form par trntnmtento del citranclol
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///////// can un cacao: de oalueian de biuulfit: de sodio qnc cantione ado
una nulfitn de a:diz.huto campuostaortntnlin: puede nor nitlnda por: oo

muyhidraucapica.ïrntnnda cota o) puoot: han nlonli diluido resulta doo

oamrueoto y canvnrtida on el manaderivnda II del cunl al citranclnl na puc

de ser rcgunarnda ni nun can caluoizn do unan.

can nnlfit: de nadia nontr: gran cantidad del citranalnl formalao

derivado hidraoulfannlo II y III a partir dc 130 ouynao ei citronclvl no

puede rcgwneraroe.

Ruta roaocian del citronelnl can nuitita dc nadia neutro puede

servir pnrn ln nepnracian del citral el cual I) reacciona rnpidnmentc
con ol allfito de sodia.b319 an neconnri: en onto con: neutralizar ol unan

'a medido qm ae vn libornnda en el cura: de la mandan.
’ Tiomnnn tnmniun demanirn que au metan: puede aplinnrna n ln Depa

rn019n del citranolul de poqueñau onntidndc o de mctil hcptnnana.

Bata cetonn na renaciJno con oolunian cancentrndn y neutra de hinnl

fit: de uodi) y bionrhnnnta de nadia.

Zimmnrmannsugiere str: matada para ninlar c1 citronclal que canuio

te en utilizar unn saluoian a 35%de ullfita do nadia anhidra que hn oido

noutrniiznda en prauonoia de fenolftnlcinn can ncido unitario: diluido

y añadido de 85 do cultat: da azuio.boapuec de enfriar y agitando no nña

dc lentnmnnto ol aceite. nl campucuta biaulritida que ar forma cu lucgo

BopnrndJ.Ln tampornturn .ebcra siempre mnntoneroe par dcbnja dc toi-21°.

¡51liquid: alcalina nc noutrnliu can acido section al 10%por: tenientio

unidad de qae la naaa remanente qacdc ligerawnonte alonlinn.Donnuoo que el

rent: de ln cuencia hn nido añadida ne agita ln melcln par especia do moddi

haroonl preoitpitnd: ne librt del recta de cuencia par lnvndo con atar.

En el presente trnanD hemos'ctiflOBJD la nepnrncian del citranslnl

utilizand: porn c1 ollo ln tecnico de Tiemnnn.

5 nnn oalucian ncuann de binulfit: de nadia n 35 fi prcvinmonte liba

roúu de nnlidrido uulIJuIOuJ ardiente cbrrivnte de aire y canvenicntomcnto

enfrinda. ac la añado ln cuencia. t mbicn enfrindn medinnte c1 nrrcgndo
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///// de trocitos de hielo y ln meaolnDé u.1tu.Ln combinaclo biunlfltlon

normdl que oe deponltn en nlolndn y lnvnd n convenientemente con eter para

eliminar lun impuucnoo orgnntonu que la acompañan.

fil compuesto blunlfítoo normal formado resulta aer rrlnt1VPmcntc cota

ble. fncílmnnto aolnble en nsun tibio. micntrno quo el ngun htritento los

deneJMpono en parto.Loo acido y Ion nlonllo tambien lo douoawpononooo rest

natacion del uldohldo.

Sin embargo dndn la poon eutnbillúnd del oltronclal. hemos creido

conv:n1rnto verificar ln descomponicion del compuesto bionlfifibo con colu

olon de onrbonnto dc sodio.

La solucion ncuoon del comrncoto hloulfitloo fue ndictonada doctor.

agrcgvndouelc luego solucion de onrbonnto do nodio.La onpn otararn canten

niendo cl nlúohido no uepnra. no lavo con agua y se neon con nulfnto de n:

dio'nnhlnro.be evaorn luego al ctcr quedandool cltronelnl conm)un li

quido incoloro y olorooo nohre c1 cunl oe efectuaron lan reaccionan tlpl

una d onrncterlzncion.

Identiftoncion del citronola;

Lv identificacion dcl oltronelnl the efectuada por x

a) Formacion do ln E - 4 dinitso renil hidrasonn

h) Formacion de la semi ourbazona

o) Formaciondel ncldo citronoltl¡9anto olnohoninloo
d) Determtnnoton de? indico do rofrnoolon.

Formaciongg ¿g 2 - 4 dinitro ronil hidrnzggn del cltronnlvl (22)
su prepnra unn solucion dc 2 - 4 dinitro fonil hidraslna en alcohol

ol 1% por onlentnmionto a reflujo.A 5 eo.do cota solucion en tubo. ne

adioionnn 5 oo. de alcohol y unan pocas gotnn del oompuouto onrboniliooo

ol todo es cuidadosamente onlentnno a chullicion.banpuco de retirado de la

llama ne agregan lontnmcntc unn n don gotnc do 613 conoontrndogel color

cunbin inmediatamente al amarillo o naranjo.
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La mazoln en horvídn durante a minutoo. Ue agrega luego agua gata

n En!» hasta principio do nubaoidnda orintnllnnotan.hn nitra font! ht
dárnsann ne filtra cuando 1a aaluelan onto fire,

El mojar nalvcnto pnrn dGIÉVdeu dc bai: pucca dc {notan ee el
aloahal del cual pueóe ruego racrintnlianrsc.?nrr 1:0 canpuootnu d- nlta

puenta de {union que son nenas aolublca en nloohsl. ao recutere ol

antinia ñv etila 9 olororarma.

Be obtuvo par este tratamienta un derivan: de P.P.de 78'

¡armactag de la uümlonrbnaana (23)

se hace actuar durante ¿a horas auntidndooequlmalcculnrau de noetntn

aa nadia fundida y no olorhlúrnt: de acuicnrbnolna. previamente dlanelto

ap unn pequeña cantidad dc ngna;1uaga no aüiclann nloahal para ¡btonor una
noln tune en presencia del citronvlnl.bo agrega vnncpuidn ln exceso de naná

y nc deja ln mana Samsonrepasar durante nlgun tlcmpaoLDa oriutnlcn obteni

daa nc filtran y sacan entre papal dc filtra.

se zhtnv: por anto ptrntnmicnto un derivada de P.F.84'

Earmolagdel seua gugmufinnrn olnohanlnig:í 24)
k1 oampneotodol oltronolnl can el acid: ¡duartn oinohonlnio: en tam

blon onrnatorfiotloo y nu P.F. ea do 225'
¡h

nunka + casamcow 4 clon,una ._—>

citronelal na.p1ruvioo ¡ánuftlltmïna

G

/ . N‘c——onz_cn_m12_cu¿_ou _ c < 83
É 033 m3\

l ¡Cl 4 2 320 Ï BscaoH1’

Dabnor resumiendo dinnlvnr 12 pr.do noia: atravieo y 20 gr. ¿e altra

nolal on nloahaL abuzlut).üin)1vcr a¡u1rte tnmblau en alcohal nboalnt: 20 51

de nafttl Quinn. Lu mezcla ou crlcntndn a hnñomnrlncan refrigerante/j/jjj



-43

///// n rotlnja por ‘ren haran.be deJn cnfrzlnr no filtran lao ortotnloo for

modosy DEpurifion InVnndaleoa con etcr.h1 praduota nui :btcnido oe roorls

tnliza de nloahal cantcnlondo nold: olarhldrtoozol htdro olorura formada

ee disuelta en amonin00.Ln onl no cuanto c0 lueya descompueatn can acid:

noetioo y el camp.cat: reoritnltsadz de alcohol diluido.
EloPorofIIGd. .

Detrminncian del iguigo de rgfrngclgg

LI indico de refraccian efectuada cabro c1 liquid) reoultnnte de la

denoampaaíoiondel compuestobiaulfitioo dt: un anor do 1.448
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HIDROCHRBUROS TSRPBÜIOOS

Eliminado las acidan fonolen y aldohidaa no rcalisa unn dentllnclan

a 100 «modeHg. y no rooauc ln Irnoclan dentllablo hantn 110°.

El tout: nora panteriarmonto u tillzad: en la dotorïinnctan do nloaho

loa y outoreu.

sabre unn pequeña paroian do le fraccion terpcnioa noi abtonldn oa hnoc

un simple y rnpid) cuauya BLorientacion. anuiutcnctc en nnn renoctan de

oalárnolm que pone de mnfllflcnt) ln pmocntoin del pincho.

ggggg¿an de agloínolan

Canada nc nuiolann unn uzlucian cancantrnda do nitrita dc oodts, n una

de pinonn o Irhoaion quc la oantcngn. on pruucnciu de acuta noeti o:

ptaainl. ac praducc un calar Verde esmeralda.

Baker-Smith (25) cctudinran minuciannmontoentn rcnoolan. llenando a ln

oonoluoisn que aa debido nlou pinonau. stand) que el doplncno sa presen

tarte con mnyOrintensidad que c1 1.p1nana.

A1 hncar esta reaccion ue :btuvo un colar Verde bien noto que pana en

evidencia ln exiátenoiu del pincho.

Unavez rcnlilndn ootn rcnooinn no przoodia n caracterizar nl pineno

mediante ln farmaoion do un campuonto do P.de {notan 60*1nida.

Identifionolau del ¡lnona

Dudola pequnña onntidnd de material nal: no realizo ln rarmnoinn del
ultras: cloruro siguienda In toonion do Hnllnoh .

Se enfrin unn mezcla do partos igualan de acid: ncetico glacial y

nitrito de stilo y 19 me ola que canticnn Ion terpenno.üo ogrognn luego

cota a gato CIB a1 53% (15 oo para 160 gr.de manolo). ue ucpnrnn lau oriu

tnlcu dc nitrouo olaruro de pinono que uan filtradon por nuoolan y InVadG

nan nloahol. En el presento trnbnjn se abuerva ln farmacian da pequefloo

orintdlen priamntlcau de nitraua olornr).



ALCOHOLES

La cuencia deni‘erpenndn3 liberada de acidos, fenoha y nldehidoe

fue cometida a un trntnmientc con anhidrido ftnlico. con c1 objeto de

eepnrnr los alcoholce primarios del rento de le esencia conciituidoc

dccpucc cc este tratemiamto; por euterec. alcoholen terciarios y conoci

terpcnoc.

ücgnrncion dc ¡crcniol del citornclol _
note proceso de ttnlizncion puede ccrvir oimnltnnenmcntc pero ln

cepnrncion del yernniol en presencia del citronelol segun el mótodode

Platau y Labbc (26)

El proceso descripto por cetoc nntorec co boca cn la diferente cole

bilidnd de los ftnlntou ncidoe dc cotos nlcoholec cnc on cter de petroleo

Ln traccion conteniendo ambos alcoholcn en hervidn cn un aparato a

reflujo con cnc cnntidnd ndccondndc nnhidrido ftulico dicuclto cn bence

no.Dcupeec dc hervir ln muscle. el benceno en evaporado y el residuo tra

tado con Hn.0H. formodoee en consecuencia Ion ftulnioc doblan de sodio

y alcohol rcapectivo.

La managclntincea obtenida ea disuelta en agua y ln colncion aceonn

conteniendo los finletoc dobles eu lnhndn con otcr parc eliminar impurezat

Los cxtrntoo etcrccc contienen cl recto dc la eccncin que por ernpornciol

del etcr queda.lictn pnrn efectuar lan inventigncioncn conrclfiondionten.

La capa ncuooc purificada cu acidificnda con 01.H diluido, forman

done nucvnmcnteel gerunil y citronclil ftnlato ncidon que non cxtrnidon

con eter dc petroleo.

Bnqqcmvtieamcnte pnedc reprcccntcroc noi:



COOq H. caoqonfl

c° ° ï /I \ Clion . / | ‘ Jr a x 150 anL.‘+al|coI 0-} ' C H fu 'Q “su: +— Ü .‘. [es OCSQHU +1 C(IC/.0 A} “¿oH.“ o“ nc \ ‘coou \/‘C.oou
\ \ H’alafoac | d o Ffalah ac \ d o

‘decgansqílo dulclh‘onc'o' __, /+ 7
HaOH.

, ,coocmm} z 1Com:an
I + \ i +“¿Habs de sodio +rcs4o ole csanma.\ son“ /\ Good...

Chalet-oalaso dm “alero de tod! o
d 86"an|o yC|+fon1hlo 4 \ 4—‘

soluble qvvígoi So‘ublcqv‘c‘l’afi
. +

HC|i
1200€“pr / coo‘c’loHl‘J con“

l +

‘ \ ooH * QCODH °°-°"‘
Solublc an char ¿a pal-rolao.

La nalucian en ctcr nc pctrJtfia cantcnicnuo los rtnlnton noldon nc

enfría n -6' dondeln cant tatnlldnd del gcrnnil ftnlnta acid: oriutoltzn

quednnd: en uolueian ol c)mpueato del citronulal.

hn esta formo hcmaflconaepntda 1a oepnrncian del gornniol de citrano

loltptlccdlendaao nharn n ln cnrnetcrizncian modinnte ln farmacinn de

altun campuoutodc P.". definida.

Identlflonnian del gernnial

Lu cantidad de gernnil rtulnt) void) prcclpltho rar el cnfrinmicntn

de lr quuciJn cn atar do pctralea fue ronlmentc penucñn. indionnd: con

e11: ln enonon'praporcian dc gernnial en cl tatnl de sloahalen primarias

Su cnrncterizncian no realizó nndinnte lo tarmnoinn del gernnll

ftalatJ dc plata.

Formaotan del Earnnll finlnto de plata (27)

¿1 gnrnnil fthlnto ndid: abtcntd: por c1 matado untrriarmcnto descrip

to fue nóic1.nnda de vnriao centimetra ouhionc de HF40Bcon el ahJetad

de f)rmnr c1 ftxlnta noble ae nmanio y geranilo. ndlclonnndasc luego lo oc.

de "run para aumentar nu valumon.ue diluye luego todo la solucion can 25 co

daaloohol y se nfindon Variau oa. de uolucion 0.1 H de H03Lg.
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ao farmn un precipitnd) blanca cristalina quo oc filtrado y IaVndccan

chochol y luego can etcr dejandooc uecnr nl aire.

bnic precipitndc puodc ner purificada por diualucian en henccn: para.

A een coluoicn no le añado lucas dan 70008 nu valumcnt do alcohol metilico

Sc chn enfriar. no procipitnn criataleu pricmnticco cuya punt: de fusion

ccinblccid: fue de 132°5.- Ccnfirmnndoccla existencia del gcrnnicl puesto

quo ou gornnil ftnlntc de plqtn funde n 133°

Idcntifionoian del citrggclol

Despues de ln ccpnrncian dcl ftnlnt: add! de gornnilo la solucion

en atar de retrolec debo cantcno; on nucctro oncc purnmcntccitronclil

ftnlnto acido que nc prcoipita par cnfrinnicptc.
ñvnparnndala cclucicn cteren cc obticnc un liquido amarillento viano

cc quo na criatulizn.Cnroctcriution éctn que coincide con ln del igual
ccmvucotcdel citroncicl.

Ln cantidad del ftnlnia acido dci citncnclol noi cbtenidn cc much: mayor

que ln onntidnd dc ttvlnlc acido de geranilc cbtenido. rcvclnndc ectn

oircunatnnoin c1 mayorporcentnjc de citranelcl.

sobre unn pequeñacantidad del oitrcnclil ftnlntc ncidc. oc realiza

ln fcrmnoicn do 1a unl dc plato oigaiend: 1o tecnica utilinndn poro ln

obtenciondel sernnil ttnlntc dc plata.
81 oitronclilftalnto de plata obtenido rancio n 124°8.

sabre ol rocio del rtnloto acid: dci citrcnclcl no procedia a realizar
unn capanificncion ocn 01 abasto de cbtcnor c1 citrcnclol libro.Se cbtnv.

un linnidc nnlnmcnte clorooc quo recuerda al aroma de roca.

Sobre el mismoco determina 01 indico de refrnccicn.



n‘e
Doaa e de ottronclol

Bote doonje quo ne ofbotún por farmllnoiSn can acido formioo cancun

centrado. fue ejecutado (pag.30 ¡sabre ln cuencia total y sobre 1a esen

oin libcrndn do nldenido par trntnmient: con 503HH9.31ncmbarga los re

aultndoo obtenidos no fuoron exactos debido on 01 primer con: a la 1n

torforenoln del nldehido y on el segundo con: n ln abnaroion del alcohal

par ol sosnnn.

Para podar dannr el citranclol nin los incavonientou apuntados. oe pn

provacü la destilación a preoiín de 15 mm.de Hg, de 30 ooodo cuencia

recogiend) ln frnc°15n que destila entre 11‘o y 120°;encantrundaao en

6113 las nlcaholou constituidon por gcrnniol y citrsnelol.59brc con

trucción alcohaliou no realizo lo formtlnoion siguiendo la tecnica den

orlbtn en la png.29
Loa rcnultndon obtenidon uan:

Gromuautra a %de alcohol 5 oitronelol
en In fraccion rof.n cuencia

tatol
1.521 13.9 81.8 12.27

1.7531 15.6 79.72 11.91

0-804 6.15 80.6 12.1

prom“: “TFT.
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¿stereo

Debido a ln eooanu praporciSn exiutcnoto y n dificultadon técnicnu

que ae prcoentaron no fué punible ln noparnciSn en turna do tnlooghn

bióndsue.encnmb13.efoctnnda unn onponifionoión can patnon alcahólioa

(alcohal metilica) para oeprnrnr unn oanotitnyonten. sobre ln eocnoin
resultante do 190 trntmiontw autor-larva.

Lung: de calentar n buñamnriu durante una hora con refirgorrnto a

reflujo. ne pracodián n eliminar n baja tcmpcrntnrn ol nicahal notilioo

al root: canotituido par las nales de patnuia do lao acidos gruesa

nloohalen y eran") de Plonli, fue tratada can nrnn que Gisualvo lnu

onloo de patnoio y el 0.00093 de álanli y can etcr para ceparnr lao
nleahaleo.

En lo frnoeian alcahalion the identificado ol gornnial y peque

ños cnntidnden de citronolal,indicnnda cnc ln onoi totalidad de laa

nlcaholnc cambinadaoesta constituida par gornnial.

¿n ln opn acuaan cua contiene laa ncidao fue idautificndo el acido

noetico y butirioo. entre lau ncidan unlubleu y también pudo ner nopa

rndo un acido innaluble que n: se identificñ.

Estereo

Acidos Alcoholon

noetión
oolnble Gernnial

butirioo
Citronnlol

innalubloo No ident.
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HSSUHÉ! DE Lnü OASaCThïláTIChS Ï ÜUMÏODICXOHDSL LCSITñ

DEL

HUCALIPWHE OÏTÉIODQRA ESTUDILPO

Zona de cultivo:
Csoeoha:

Hetado go oxtrnoolin:
Rendimiento:

Color
Olnr
Snbar

¿apunto

Cnrnotariotlouu fisico-guimioaa

Hcoiduo de avnparnotón

bolnbllldnd en nloohal de 70°

Pensa eopooíftoa
Pador ratntorio

Indi ue de

Indice de
'Indiao de
Indice de

Indico de

Aldehidso
Aldohldon
aldehidon
Alonhales
Alcohalen
Alcaholen

refracción

ácido
enter
nnponifionoifin
napodoapues de naetilnr

Coapaaic15n guinicn
(vetada de ln hidraxilnminn)
(absorcian con soaann en onouln Flenk)
(notado db Boalo!)
prlmnriao totnlou
pripnrtou camhinndas
primariau libran

Gornnial libre
Citronelol libre
Alcahalon
unieron (

secundarias libro
acetato de aurnníla)

Acidos libreoaxpreondoo en noettoo
Fenolea

Puerta Iutuctn - niniancn

unrzo - may) de 1948

Arrastre con Vanr do n20

¡una r1. 1 10

A ronna y oitroncla
Amnrgny picante
Limjida
9.04 fi

2.9

0.8715

-126

1.452

' óob

0.48
6.98

201.83

59.66 fl
60.6 í
79 fi
16.347fi
1.317 %

15.03 ü
2.9 fi
12.1% fi

2.21 fi
0.167 fi

0.696 y
ventigiou
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Caseinantec idéntiftgadnn

fildehld): Oltrononlnl

citronclol
Alcohaloa prtmnrtoo:

gornnizl

aoctido
Acidos:

buttrtoa

HierOnrhoroo: Pincha“
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lo obstante 1a importancia que tiene esta tip: de ouoaltptuo.poool

han 01d: lao eutudiau y annlioiu camplotaa que oo realizaran cobro un
noctto esencial.

atondo . on general. ln campouiotan cnimion dc lau nocitea eqvnoini

Ica muy camplcju y nn;etu n YurIGCIJHCB.úcb113n nultiplca rectareo que

en olln 1ntort10rcn.oama uan natnrrlezn de las nucleo y oondieianea c11

mñticno. 193109 on eapornr que laa cnractaíiotlono para unn cuencia, va

rian de unn regia; n atra.-btn embargo. de Ln obuarvnoiin de las cnrnc

tortuttcon do los aceites dc ¿.01tr13dorn de distintn praccdenein. rOODe

pilndnu en el cundro I, ¿urge en farmn olnrn que el oculto en estudi:

presenta clertnn ncmcsnnzas con 100 nautica pracedtnton dc nueonolnnd

en las ano renpectn a nun cnrnctcrluttonn fluiono e indice de onponift

ancian. mientraa que cn 1: referente nl paracntho de citranelnl. que en

el princlprl campamentode cute ouonliptun. cxistcn diferencinn,olonda
menar cn a1 nuestro.

Ani atom) puede doolroo que con anulagin en nun mayor can el de pr:

oedenotn do Seychelles. n: 061: on 19 que respecta a onrnotcrlotionu f1

aionn. oolubtliJud on nlcohal. nin: tambien un 1: refcrnnte n contenida

en ottronolnl. cuya porciento es ccnnlblcmentc uemeJnntc.

Otra onrnotoriation impartnnto eo uu encnon pIOparoion de totor.en

comparación can loa nacitoa ac cuonllptuo de otrn pracodonoln.
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La reslinaoion del presento trnbnja efectuada can In dlrccolan dolïrof.

Br.¿dulf: L.H3nton. uan c1 abqeta de poner de manttlcstg loa orrnoteriatioac

y compaeician Quimica do ncottcu esencialen argentina». naa hn prrmltiáa.

anfocnr ol outudl) del vomito du unn dc las especias mou imp3rtnntea del go

ncro de ouonllptna. el u.c11riadarn. Hook. aclimntraó yn en nccctr: pain.
¿n este trabaja humusdutxrminnd) prapiadnúeo fisionu y quimicnn. preo

tnflda espacial atcnni)n a las cxpcrlcncina de uiulwmicnto.laanjc e tdcnilfl

onoian do oaapanentca. habicndasc afectando. par otrm porte, dctcr.lnncianoo

de gran Valor ¿obra ln nbuarcian en cl ultrvvichtn,dntnrm;nn013neu ¿atan

n: muycamuneuen outn elnue de trabajan. Henao nutrido en esta forma oantrt

buír an coto pequeña “prto. nl cpnnatmtcnio 3 al auzuqia de lau oconoino

de plantea autootanno. abrieuqo nuevan hzrlzanden a ln materia prium que

paueom)sy que en el ona) del aLcltrinara. -efiotltuge un patonoinl economic

oo par una multiplec nplionciancu que tiene an las industrias prrfunlnttona
nnrn nramntiznr annnoa y antrnr en ln campauiolon no catalan nramntlonu mas

finnn. ya que par destilnoion frncoísnnde on el vacio pac:1an obtnnorue del
del nculte de h.oitriadarn frvccinncu muyrtona en oitranelal y gcrnnioloo

haditrnocíanou alcaholionn podrian nubutituir n lau cnriuimno y muyfalsifi
oadna oaanoinn de ranas un muchau praprnrncianoo dc perfumeria.

nn farmaolnpuodo ser empleada con vc¿tnjn sabre Ion donadarianntoo unan

lo: pnrn enmnnonrar L1 alar dcuagrndnb.o do ciertas propnrnciancc externas

(laoionos anttaopticna €anolndna).Puoda nar tnmbien incluidno cn farnulan r9

polonton para 1naootnu.Igunlmente su hidralnto ou nuoeptible de emplea tera

peutico comaanhutltuta dal hidrolnta do molina.

Par on baja ooota.quo puede sor diuninuido par un oxplstncian ninte
mnttca.pucdo sustituir can ventnjn n loa neciton de oltronoln.
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