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Loaperflnee natural“ tienen origen en e]. reino vegeta]. a excel).

ción de algunea produetee provenientee de aninlea cone ei ¡aber aria,

almizcle, civeta.
Se preaentan comoaceitee velítilea lla-nace eaenciae e aeeitea

eaencialee.

En 1a nyoría de lea caaoa no een euataneiaa einplee. eine qm

conetituyen ¡elche nie 6 meme eeupledae, donde tante le eonpeeieiin

cuantitativa celo 1a cualitativa, puedenvariar eegün loa mitadee uti

Iiaadee para 1a extracción y per 1a influencia de me cantidad de ree

teree: comeaer la temperatura, lee cultivee. ete.
Leeauateneiae que neeledae constituyen el aceite eeeneial. ee

encuentran ya formadas y libree en el vegetal, de te]. forma que ee

puedenextraer directamente utilizando, de acuerde a 1a naturaleaa de

laa mia-aa, divereea united» (ver Cap. 1V).

La cantidad de aceite y la preporeiün en el miane de lea consti

tuyentee. varia en una miamaplanta, cen 1a evoluciin, rerñndeee nue

vee euatanciaa y deeepereeiende alguna, 1.oque indiearia tua relacifin

entre loa aceitaa eeencialee y laa rmeienee del vegetal.
Una de laa eaenciae nie utilizadae en perfumería ee 1a llamada de

petitgrein, y que actualmente ee obtiene per arraetre een vapor. de

laa heJaa. brotea y frutea verdee de]. naranjo emerge.

E1 nombretiene eu origen en Ion 'pequeñoe trutea" que ee utili

zabanantee. excluivamnte para obtenerlo.

El naranjo amargo ee un arbol muyabundante en e]. Norte del paíe,

especialmente en 1a Pcia de Corrientes y en llieicnea, lo nie-e que en



ls vsoinsRssdsl Pussusy. luz-rss finds ls “¡usan dsl suslo y sl
elias. hs dsssrrollsdo sn tuna sxtrsosüinsris. lss plsntssisnss in
troduoldll sn ls ¿psss solnnisl por los sspsnolss.

un. irbol. originario pesimo-smssol Sndsstsa. un. salti
vsdosn Arsbis dosdo sl siglo IX y su Sicilis desde 1002, tú introdu

cido en Esp-fis por los irsbss y lusgo on Labios. por los conquisth
ros y los jssuitss.

misas ls sisuisnto olssitiossic’n botínios ssgt'n Hsmsn-lsrsks
Tipos ansrñgssns
Class: Diootiledfiwss

Ordo!“ Gsrsnislos

¡"s-111.. Rutícoss

Gines-onCitrus

Espacios Aursntinn

Sub-alp.010¡ Big-Mis

Existen dinrsss vsriodsdss do msnjo amargo,pudi‘ndosstor-mln
ms olssifissoiü bssindosssn osrsotorhtioss botínisss (dinsnsionss

ds lss flores. espesor de los po'tslos. pmssoneiso sussnsis ds sspinss).

Rissoy Poitosu ssnslsn 52 misdsdss. Trias. sn rsslidsfi. ds ¡al
modslidsdsilvestre del nal-ano de truts dulce (Citrus sursntiun sub

sspeois dulcis) provista do ospinss, s vsoss tsn sfilsdsl qu sn Atri
os dsl ¡arts ss utilissn psrs construir cercos defensivos.

Es ds suyos-ssproporcion“ que ol nsrsnjo aulas puss slosnss bss
ts castro astros de slturs.

Sn longevidadss tubiin layer.
Exigshumanay calor. SegúnRolst un «¡porsth ¡Im do lh‘c

ls ss indispenssbls. s ls ves qus un prondio ostivsl ds 22° s 25°C.



Eninvierno. trío- do -5’ 6 -6“Glo ¡en tutti... ¡obre todo 0|
tnndo las ranas y hoja- mojadas.

Somultiplica por siembra, injertos, ¡codo- o una“.
El terrono mi. apropiado on 01 co-puonto por silico,ltiorrn salina

y arcilla. Nodebo prodominnrcota, pu.- hnoo 01 torrono ilporlnabll y

unade inn condicional indiopenaablon o. qua onto dojo pnlar rioilnonto

el agua. Esto. según Spinoln (2) hn porjudicado ¡nann- plant-a on in

Pci. do Cortinas... donde ¡noia onocntrnroo ono tipo do terrenos.

Losouidndandel cultivo cuasi-tan login ¡salon (1) on pedal, ro
novidn. riegos, abonosy tratamiento. centr- hl puta) innato. no
oivoo.

In poda anual no bno. doopuín do 1a conoohn do floral. La. parto.

verde. o brotan lo destinan n 1a doltiluoión,

Conailto, 1a produqcióndoi naranjo, no lolo on la. frutal; ¡no ho
Jan y 1-. floral ¡en ola-anto. funda-ontnlon para 1. obtoneiin do del
esencias:oi potitgrnin y oi níroli (5).

Inn hoja. doi naranjo agria Ion oval... lanooolndnl. con bordo

ontorol o ligar-nante foutonoudon, de h a 8 en do largo por 5 6 h do

ancho;ooriioonl, do color virus ooouro hriilnnto de un lado, mi. ¿1.

ro y ¡to del otro. o]. pololo alado.
Tionnnolor ¡unvo. caracteristioo. ¡thor .130 ¡murgay ligeranvnto

picante.

Ion floral rocibon do prototonoin 01 nombrodo alabar. aunqun o.

oudüzdonignnr con esta denominacióna inn floral de otros Citrus.

so pronontan en infloroloenoial ¡onoiiina. un 6‘11! en ganosápalo

concinco dientes. in emi. consta de ein” ¡it-io- Iín ias-gonquooi
cfiliz, grasias, blancos y enrnoIoI.

Tiene de 20 a 25 outambrOImil corto. qu. los pítnlol, irregular



mento'aoldodolpor lo bno do 1o- rihnontoo quo oo mmm n mln
buon. ¡1 ovarioun oohodivulga- estilo cilíndrico. largo 7 uu;
n globolo.

El.olor oo nuvo. ordeno y “motos-hu». on “todo tronco.
E1 principio lío ¡spot-tontodo no noro- ol o). ¡coito “¡not-1

quo¡o amount como“ do nü'on y oo obthno por dutthol‘n ol vo
por oonun tout-tonto do 0.086 o 0.o¡h8 nah una: (6). o lino Con
bfln pormonolh y pormain oondnolnntoo volitnoo oooun
nnfihionto do 0,68%.

El. ¡gun obtonido on ol. ¡rr-otro por vapor oo non ¡sus do nah-r

y tiene olploo ¡uy oztondtdo on manana y cantina-in.
Loafruto- dol Citrus Himnos.- Rulo con uroroidoloo ¡15o do

prnidoo. ol. opioorpio oo rojizo ol “todo do “otros. El. nooooorpio
blanco y “1‘50. 01 ondooorpio oculto do 7 o 8 oorpoloo con líquido

¡oido algo onrgo.
So onploo 11 porto atom do). fruto oolpuuto do noooorpio y

opio-nio 7 oo conooooonocorten do naranjo ¡msn lo un comoJo
robo, tintur- o Manía. E1fruto nano oonoutuyo ohbondo 1o omo
oido nomina“ Jon do 1o- tnsloooo, obtmido con naranjo. aportado.
doBom.

Lu cortos“ “morado. y ooou oo unanon auditorio y por ¿11:1
Io lo naranjo ona-go oonotituyo 1o lot-rn pri.- dol. conocido nou
do amooo.
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Isohn I. En. C. A. P. A. 19;? nano 5-25
Spinon 'Apmtu ¡obre ol cultivo del. mrnnjo' 1922

Hui. F0116Canale "ciontflbuoián¡1 estudio del Citru- Valga“
Hina. 191d.
Hnunnlink nacion 'Botínion'

Principal d'un].on ot do Syntlülo on Chili. Organiqm. B Hauriot.
Pcms, A30m“. E Chubut, AH‘bort.
¡Jn-¡n "Encamp-au de Qui-1o.Irun":th



mms;Mmmnoxwuammamm
Ion oooitoo“¡mich- quonoobtain: por dontihoifin mini"

nnto do ion fruto. poquoflon.¡pm tor-nao. doi Citi-oa Bigondio Ri
uo. n conocieronconol noi)” do nuit-I do put-suiza.

Aotuailonto ou amo-hacian ¡grupo ¡quonoo quo ¡o extrae: no Io

h-nto do frutos poquoflol. nino iso-Mondo hoja. y brota tiomoo doi
lil-o "son!"

In oo-pooioiü de amb“ esencial oo Mutante “nante. Amquo.
comou verí. 1o. prmnionto. do dironntoo lugorn presentan vario
cionol muyllplill on ¡un propiedad" thin“ y ou oolpolioión.

E ‘ES DE ET ‘ IT L

SegúnGliohtohit y Novo- (1) m ¡coito originario do Sicilia to

ni. ln oiguiontn oonntmtoo y oonpooioiín

615.: 0,875
dD a 1»21'25

73° a 1.1;759

Minero do ¡oido a 1,12

¡IG-oro do ost-r t 142.7

Los oonpmontu determinada run-om contorno, d ¡1to pincho. oi

tnl. somioi. linoloi, noroi. cin-oi, noquitorponooy ¡“quitarno
nol oíoliool.

Por hidróiil io ¡o obtuviorm ¡oido- gorínioo y “¡tico y trono
dobn“ nitrogonndn.



La colpolioián aproximado oo:

Torponol:
Ldnnlol libro:

55 í

h fl

Goranloly norol(l:l):5 í
Idnnlol y torpinool
como¡estatuas 2 f

Gerontn y norol como

Serlnoto y acetato: lO X

Citrol: 15 fi

Sonquitorpcnol 2 fl

Aoidoc combinado.

gorinioo y acético: 5 í
GuidoRovolti (2) de un ¡coito oalnbr‘n obtiene lol siguiente.

datos:

Indico do ¡oponifigon(cion
Entero. colo acetato de 11analilo.
Solubilidod cn alcohol do a

(80°.
El mismo autor para un

G158

4D '

45°:
Indico do autor a

Entero. comoacetato do alinalilo.
Solubilidod on alcohol do t

(70?.

0.8971

- 6°12

21h,60

75.10 fi

1:1.5

¡coito do Liguria enouontro:

0,890 a 0.900

-25° o -6’7

l,h60 l l,h65

115 o 170

5° i 59 %

112,5

Contonía pinono, llnonono, dipontono, confono, linolol, gorlniol.



torplnool. acetato da goranila. acetato da llnalllo. antranllata da
¡stilo y rurfural.

En la Rivlata Italiana aaaanaa a pratunl (5) aparacan laa algulan

toa oaraotaríatloaa dal patlt grata, aln aolaraoifin da au lugar da atl

son:

415: 0.8550- 0,8550
(1/35: 91 a 96

"¡D a 1.1:?) 4.1475

solubilidad an alcohol da 90’ a 1:8

noaidua da avaporaolfin a B-SK

Guanthar (h) praaanta comooonponantaa 1dantltlaadaa an laa acal

toa rranoaaal loa algulantaa: oanfono. dipantano. bata pla-no. plrrol.
tortural. acetato da llnalllo, acotato da goranllo. d d'tarplnool, na
rol. probablalonta antranilato da matllo y alguno. aaaqultarpanaa no
identificadea.

Parry (5) analla6 una oaanola del I1IIO origen. para destilada da

hojas muyJóvanaa y dbtuvo loa datoa qua figuran a aantlnnaalfin:

4150. 0,89h8 a 0,8989
¿13° n -5°52 a -7°2h

73° a 1.1.568 a 1.1678
Indica da ¡01

do a 0,k2

otra aaanola anallaada alta Thorpa (6) con laa caraatarIatloal al
guianton:

615 a 0,885 a 0.900
¿(13"5..5.

Solubilidad en alcohol de 70‘ t la}
Eateraa comoacetato da lina

lllo l 50 a 85%



c1t. tambi‘n 1. bibliografia la conmonioiánde ¡cultos prowonion

tel dd ¡tatoo y Tangnnikl.

Pm 01 primero:

la 615: 0,8578
xp t h2°55

43° s Iph729
Indico do ¡oido a 1.2

Indio. do uth 3 10,5

Solubilidnd en alcohol. de .
90' 1:0,1. volumen

Solubuidnd on alcohol do
80. no colaphtmnto

Para 01 nando:

1a 57.5: 0.3957
4D a -5°25

475° a 14.6o

Indico do ¡oidos 0,7
Enter“ conoacetato do nm

1no n 55.8%

Solubindnd en alcohol. do 80'; 801. turbin en ¡2 vol.

En o]. libro do Pam (5) aparecen lo. comparamoshallada en 10

nooitu do petit ¿rain «¡maldonado comocommonll cantan, bota pi.
nono.dlpontono. Humano. 141111101,gonniol. “toro- dol limita. y

germiol. Ionquitorpenu y ¡ntrnnllato do notilo.
Adoni- flgm uno inclinado en BunnonAir“ y qu pan-ont. ha 01

guiontu características on su culpoauifiu moho- ¡looholu libran,
nano-Guam. dipontonon, rurfurnl. gomiol. 1111-101.y acetato do
germano.

otro ¡coito paraguayo citado por Thorpo (6) tun. do 0,881‘a 0,890



unarotaolán óptica:

algo a O a 5’

y loa ‘ataraa aa anomatran en m porcentaje dol hs al 65.

¡a solubilidad on alcohol da 80° ora da 1:5.

LoacolponentOI halladoa: pinano. oanfano. aatoraa dal tarptnaol

y goraniol.

Allon'a (9) cita un anillala do aoalta aaanoial da potlt grata

audaaarloano raallaado por Urinnay y Bannat da 615: 0.887 y rotaolán
¿mu en tubo da ¡oo Ian 2°

So hallaron 67fi do alcohol totalaa.da lol oualaa 38! ltbraa y

55.51 ao hallaban co-blnadoa como¡nt-ru (aoatato do llnalilo) .
Cantania l-pznano. dipentano, turfural, aoatato da garanilo y li

nalilo. llnalol. garaniol. tarpinaol y traaaa da antranllato do natllo.
En ma doatilaoián fraccionada manada a mania ordinaria ol

757.:del aoalta daatiló outro 19o y 2002

Era riollnanto aolubla an 2 volúmonaade alcohol da 702

Colo pudo ¡so-probarlo la oonpoaioión da aoaitaa rranooaaa, 1ta

nanoa. ata, pronnta variaoicnoa muadaa. aunquaala-pra aa ¡antio
nan colo eolponantaa fundamantalaa loa aoatatoa do llnalilo y garant

lo. el linalol y garaniol libroa y loa hidrocarburoan dlpontono, pina
no. llnonono.

Da aouardo a Charabot y Pillat la oaanoia quo previous da hojaa y

boton“ aa lnvariablolanta 157651.“, mientraa qua la oaonola daztroaira

(con una mayor proporcion do liaonono) daba au podar rotatorio a qua aa

tun agragado frutal vandoa a laa hojaa y botonaa aouatidoa a la daatl
lactan

SogünAllan'a (10) el dooreoimianto an ol paao “pacífico y ol oro



cimiento en 1a roteeic'n áptiea indiean un crecimiento grada). en 1a

proporción de terpenoe.

Parademtrerle eita lee eiguientee valoren
Eege“angie; Rt e t ea

Naranja dulce 0.850 96°

Orange pea 0,862 71°15

Heron. 0.870 C 0,880 14° ‘ 15°

Lee variacionea en le eeupoeieic’n ee deben también a1 distinto

grade de nadurea del fruto.

La poco cuidado-a ¡elección produce un aceite de baje contenido

de éeteree (555) y de rotación óptica elevada.

El aeeite de petit ¿rain proveniente de bajan. ralae y frutal
maduroscontiene entre atrae emtanoiee: dipenteno, d-linmene, fur

tural. l-linelol (25 a 55%).neral, germiol, d-terpineel, acetato de
linanle (50-75%).acetatoe de gerenilo y W110. antranilate de ne

tiio en pequeña cantidad, un eeequiterpeno y un derivado del pirrel.
EJ. obtenido de hojas y tallee puede no contener iimneneg el. eb

tenido a. hojae eólaunte eati ometituido por 7o a 7573de 1111.1491,

10 i 15 de sereniol y pequeña oantidadee de eeequiterpenee.
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Cono1o mayoria do los aceites esenciales, ol do petit ¿rain oo

ti constituido por un melo].-de vario- component".

A continuación lo animaron lol propiedad“ tinto“ y quimicos do

lo: constituyan“ quo cito ln bibliografia y do lo. hallados export..
nntnlnonto.

Loadao-punto. con lol “¿Menton

Hidrocarburon oonrono. ¡11's y bota-phone. d y bli-mono. (“ponte
no). oooquitorponoo.

Alcohol“: ¡»11111101.sor-nui. norol. d-l-alro torpinool. ancho)...
Iooquitorpinloou torno-ol. molido].

Aldohidon“trol. tortura.
Entero" ooototo do 115.1110. acetato do gornnno. ontronihto do no

tuo.
9m

El cloruro do box-ano (clorhidrato ¡lo pinono) Io tran-ron- oo
lontíndolo ocn lol ¡10.11- on oonrono (1)



Esto Maroon-bmwu mount" on lo. ¡“nos do tro-intima. oi.
tromh. mroll (2).

¿gustan r P:51'
P Eb: ¡bo-27760 n En 52‘71? ¡In do Ea.

Solubh en atar utilice. pocolo].th on alcohol. mlolublo on
lgqu Enmy “litu

Surondan ¿mou 0%?!105,9' on ¡tor etílico
k ¿m L u articulan. TianaP P: hz-sz'c.
El pmto a. obullioih a 158°. 160°. Igualmnto muyvoutn.

sn "11‘35 .-. 1.1.5511;

2.11.2332

El. pinono no la ha encontrado on l.- mtunlou. poro si lo. dos
mamon-buro- no astur-don ¡Ita y bota-pincho quo constituyan lol prin

cipal“ ocupan-nt“ de h cuencia do tar-montan. 50 oncuontrnn“¡Min
onnume- noeitoo"millon.

Alfa-pincho: pmno nor-1

/2/.
UEGÏ;ÍH

Hz°\ /“‘2
c.
n

Rural-dannu'oztondido on ha clones.“ "got-lu constituyeh
m1 totalidad do lu annalu do Pinu- Iaubortiun, Pinus Ionsifolh,
ete. y en 1“ “01101...de canela do Coyhn, nel-oli, gormio. launch.
monta.

El d-¡lh-pinono (murciano) u onouantn en o). Pinus Silva-tri...



en eeeneiee de cun-Je. thuye, yleng-ylens, comino, eoriendro.

Tiene lee siguientes oonetentee ríeieee:

P3760 u Ha: 156°; h7-5o°/1o nn de Hg

Dig t 0,8620
n35 a 1.1.655

olD s 1.93

Se puede identificar por en nitro-ocloruro de P.P.a81-81.5‘C.

El l-elfe pineno ee llene tembfin terebenteno

Tiene P3760.“ :2 8 ISS-6%°a 0.8595

773°: 1.h729

dD l ¿7.2
E1nitro-coloma meiptte de ehehel atinee-elorerom y

tiene punto de ruiüm 105%

Beta pinenoa nopineno, peeuúo pineno (5)

fina

Hc/°\
2 CH

lcn-c
5

“Kc/“2
Exilten el l-bete-plnene y el d-bete-pineno.

H

Comolevógiro ee eonetituyente de lee eeenciee de Pinus Chme,

Pinue lambertiene (Dengue). Menehdo con elfe ptneno en e]. Pinus ne
ritime.

Se encuentre tanbien en ¡oe eeeitee eeenelelee de coriexnre. eo
Iino, eitrm.



Tiene 1a- alguienth _eonatantoaríalcaa:

P. En?“ .Dgn 165-h'cz 0.8675

"132: ¡»MM

db s -22'
La tor- darhrógira ha aldo encontrachen la “anota atraída da

frutal da Farula Galbanirlua por Rutovald.y Umag-adwa.

Poaaa laa liguientea caracterfatioaa

3 ¡bz-165%

a 0,8702

fl ¡2,03 1.14755

“578 ‘ 32'5'
Loaderivada de].nopinanoqua aa utlnaan para oaraataruarh

una 1a romania: da]. ¡oido nopinico un»): (h). por anidación aan

P Eb

° 760 la HgD1

por-anaanatoalcalina aa obtianan ariatalu ¡la punto da talón:
1214-12617.

El nitroaooloruro da nopinano. mula da doa roma “¿nu-aa.
“sin Dual.an (5).

La variedad bata poco aolubla on oloreforno, aa proaanta 00-0

“una. a. puntoda ruaiént nave
Y 1a alfa, mia aolubh, agujaa da pmto de ruaiám 156'0

LEONA-¡i O

c/ N
El. don-ancho 6 oarveno aa a1 principal oonatituyanta dal. anita



a. naranja. narou. ¡»remota y unan.
P.E.s 178°. 760 m Hg

Di a 0,858h

01513 1,1;71428

¿(Sos 126,814"

E1 d-l limunono o diponteno ao onounntra en los aooitoa da agu

Jaa de pino. Se torna a1 lado de otro. productoa calentando el iso

prono a 5oo°por un proooao da polimariaaolfin.

8% UBEBES-NOS

Farneaono (015H2h) un c
(cn own-(0112)¿-b Jon-caz- cmchjcrhcna5’2

Aceite muymóvil.

Tiene Pa Ebo 129.520- 1.2I

Su 915°; 1,h656

df): 0.81.10
LDIAIOL

.‘ 95 a

cn}- (¿F LH-Lhz- 052- É}: cn=cn2 01011180
‘3 5

El 1-11na101aa un alcohol terciario qua poaaa 1.a- alguien“.
propiedad“ ríaloaa “són (6):

D20: 0,8622

qfi°s 1.1.621.

¿D a -5° i -17°

P.Ebn 199' a 760 aan de Hg

91'h a 15 III de Hg

Ea iaómro del germiol y nero]. y pone una fragancia qua ra

ouorda a1 ¡agusto



Enlto en los mencion do ¡in-101. borgonoto, “pliego.

El ¿ptas-¡anto not-.110y pudo obtonono inactivo por tran-pool
oiü del garante).(Sound).

Oxmíndolo om diorolnto do pot-¡Lo o 80-90% on ¡unürm dl.
luidodo our-1.

Conpornngnnoto “guido do diorolnto y ¡müioo do m buonron
dlnionto do oootmo y ¡oido hvulínioo.

So identifico comop-nitrobonnooto do ¡in-111o do punto do to

ait'n: 70'0.

El. ronn' oorbmto do punto do fusión 65-66’0 y ol ono-north
carbonatodo pinto do rusia: 55"6 lo puodonutilim poro lu Monti
floocibo W

0H2=8 - 0112-032- 0112-8 = Gli-03201!
El5

Alcohol¡ari-rio con lol oigaiontoo“notan-Inn“:
D20: 0,889;

923°: 1.1.766

ocn l inactivo
PoR!" 229%; 760 un do Hg

118% o 15 II do Hg

Tun. olor ¡conjunto ¡1 gomio o mo. En innolublo on agua, ¡o
lublo en oloohol o our.

Oxidindolo con “¿07:2 y Bonitado cita-ol.
30 1o onouontro “¡D13- on 1o “anoto do poll-rol. y do ¡plan sra.
Por. ¡opororlo do otro! alcoholes lo w111“ 1a propiedad do tor

nar mo combinacióneri-unn. con o). cloruro do “lolo noo. molu
bh en otor do pau-610o (7).



Daun diran]. ¡mutuo do P. Fu 82°C

Cnhntadocon anhídrido rtílioo y benceno dc un rtnhto ¡aldo do

puntode fusión:

I. n). de garmin y plata. aguja. molina]... en ¡sus tionon
P. P2: ¡src

d - 1 ¿IFAimpuso;

H C /C-—

n:c>%;°\c_c/°-°‘s
Conltituynntodo nmronon ¡coito- “minha.

116°: 0.9557

723°: 1.1¿851‘

P. mu: 221°]. o 765 un do Hg

P. r. z 55'
Soincauta. comodibromro qu. maipu. de alcohol.motqu

y ao‘tioo y qua tiene un P. Fu 58-9’c.

AIC OHOLES SEEUITERPEN IC OS

Famngy lliure do].norolidol
H

8“: E 5(cuanaaca-(cua)a- - cu-(cna)i :08-03203
So¡nou-nt“ en varios acute- esencial.” cono¡“01... noron.
Mono P. E. 160° a 10 II.

Bío: 0.8946: 713°! ¡A377

mm: (0158350) H o
(cua) a cms-caz- cnz- 8 Ésa-enz- cna- (¿a c11=c¡1¡a

d: Se mou-atr- on 01 ¡“1to de float do naranjo 61 y en ol “han
del. Perú.



u P. Eb. 276°?»¡ze-9° a 6 un Dfi° a 0,8778

Su "13°: 1.1;8982 xp t 155°

92m
Garmin]. o neral

H C\
5 = ‘ -o ' - 7' - = ‘ '

C/G (¡h Cha 01:12 0k CRO
H5

Constituymtode “encina de Illán. Islan ml. naranja. linda
rin.

vz". 0,8868

"30' lll-#8752
P-Ebu 226-8‘6

117-19. l 20 -I d. Hg

For-n m compu-to bnun’Itioo.
Con1a 2-1;dinltrofontl hidrutnn otro derivado do PJ 108-10%.

N“
w, —cno

Se ¡um nan ¡al pantano ol origen do lu poquoñncantidad“
do"to ¡Momo quou onouontrnnen los ¡una “anciana.

02° a 1.1598

022° s 1.5261

Pitu: 160.5 a 7h: III de Hg
Ia identificaciónu "¡un manut- h fonflhidnm do

P. F: 97-8'0, 6 ln olim- anti ¡11's do P. F: 75°C6 nino bota do

P. Ft 91-2’0.



' T0 " LDi

EI m liquido Lnooloro do olor cornotoríotioo y quo oonotltuyo o].

principal oolpononto do algun-I ooonoioo como¡ora petit srain. lovon

do, 0.111.. Tiana lo. liguiontoo oorootoríotiooo logün (3):

D2°z 0,8951

75°: 1,1.50 o 1.151
Rotloián optica o 20°: -6,55°

Punto do obunuan a 200° o 762 .1 do a;

102 o 105° o 15 II do Hg

96.5 o 97' o 10 un a. Hg

ACHI'LTODE Wu IE

So onouontra en el ¡coito do oitronoln, do noronjo, oto

915: 0.9171»

"235. 1.h628

P¿Eb.: 2h2.5° o 76h un ocn doooonpooioifin

lso-2° o 22 un do Hg

129'15°o5° l 11495ll" 5° HE

muxgmo 21:Euge (5)
Busto on 1.o ononoin do Junin y noron y matador-1m.Tiono m

p. r: al; o 25° y un r. mu 155.5% 15 n a. H3

126,2 o 126,8o o 12 II! do Hg

Solublo en alcohol etílico, otor etílico. Sus soluciono. alcohó
licos don fluoroooonoio anal. Poco solublo on agua.

num: 1.16822
En usado on porrunorio comonaranjo artificio}. So valoro por 1o

insolubindod do lu ¡unan on otor nooo (8)
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MN
Desde mediadosdel siglo XVIII existen dotes sobre extracciín de

lso esencias en libros dedicados s ls medicina y farmacia. puesto que

un gran númerode ellas se utilizaban en terapeutica. La literature

sobre el tema abmda ys en el siglo XIX. este ¿poca el desarrollo

de las ciencias y el eomrcio,abre m periodo activo de creación y de

progreso y se multiplican lss materias pci-inesy los derivados.

Ia obtenciñn de los sceites esenciales ofrece para muchospaises.

principalmente los del aut de Europa (Itslia. Francia. España. Balca

nes, 'I'urquiahuna industria importante y los ¿todos utilissdos para
la extrsocián varian segt'n la nata-aleta del aceite, el lugar del ve
getal dondeae encuentre, ls cantidad existente, el pais, ete.

Unprocedimientosencillo de obtencicn.ea el dem o m
9-153,que es utilizado en Sicilis para ls obtención de esencias de li
móny de bergamota. be utilizan laa ciacaraa de Citrus y la esencia

guarda todas las características del fruto, puesto que estes esencias.
obtenidas por destilación. son particularmente nacidath en contacto
conel aire.

Se utilizan frutos no comestibles o poco comestibles, comoIs

berganots. ls naranja de Guinea, frutos no exportsbles por exceso de

produeoifix o por ser defectmaoa.

Se favorece ls extracción por la inmersión en asin o el desnenu

Ianiento previo de la oísosra.

Se utilizan máquinasautonítiosa, cm dos discos, uno móvil y o
tro fijo.

Lea partes desmenuzadas, que contiene ls esencia, se prenaan ther



tenente y ee recoge el liquido que resume.

Otrce eceitee eeencielee een eeperedoe por deetilgcifig eg cg

ggientg de vapor de 5535.
Se obtiene de ente menere en el Sur de Francia le eeencie de ee

pliego. en Bulgaria le de roce.

Este método ee conoce desde tiempos muyentiguoeg lee eau-e ero

mittcee con los primeros productoe de deetileeión de lee plentel.

E1 auge de le deetileción dote de loe eiglce 15 y 16 y epereeen

numeroaeeobres el reepncto, entre ellas lee de Brun-chris.

Lee plantee odoríferee,eecec o verdes. ee reducen e trcece peque

ños y el erreetre por el vapor puede efectuar-e colocando el veaetel

sobre une lámina de hierro esteñede y provista de numeroeceorificiee.

colocado dentro de la caldero que contiene el lane, pero ein teeer ee

te. o eine en otro recipiente llamedc extreetcr, haciendo llegnr el
veper eeturedc o eoco producido en le celdern.

Deetilen juntce el aceite y el agua, eeperíndoee. el eondeneeree
el agua, en dos capee dentro de un recipiente especial el lle-edo ve
eo florentino.

Ee un método rápido y económico. pero tiene el inconveniente de

producir le deecompoeicián de compueetce hidroliseblee, comoelgunee
¿etereeo

Se utilize para le obtencián de eeenciee de eelvie, petit-grein.
lemon-arce. orégano, tomillo. IeVonde, ete.

En ctrce eeece. lee aceites eeencielee con eieledoe de lee pertee

vegetales que loe contienen, gg; eztrgcciég cgg gg dilglzggtg eprepie
do. comoeer: eter de petrálee, benceno, clororcrnc, eter etílico. el
echol, ete. Lee rendimientos frecuentemente no een muygrendee, 0.1 í



1 f. poro. 1o- ooonoioo obtenido. tionon 1.ooonotorhtioo do ur muy
puro. y por ono oc un nitodc muyvoliolo. Bo unn oxtrootoru o in

noroion total (con ¡iron cantidad do lolvonto) 6 o ima-ion pcril'ldioc,

lil oconániooa. Unovon “tur-do o). diooivonto. u upon-onlo. cun

oioo por dootihoiin rroooimdo. Si lo ho cuploodoconodioclvcntc
¡otra-o do oorbmo. oonvionc lavar lugo ron-tido. nooo 1o cuencia.
ocn noluoifin diluido do hidróxido dc sodio.

Un¡{todo dc extraccion copociol, omioto on oxtroor 1o. p‘tl

lol oon grua o 70°C, 1o nyorio dc 1o. voooo ocn ¡mo moon do 50! dc

groso do noo y 70%do gran do oordo. llbll ¡unifica-nu.

Lo lolución ¡II obtenido. por coto procedimiento do Econ-piña
de lo ooonoio on lo gran. rocibo on o]. consorcio ol nombro do 'po-odo
do floral".

So ntinu toubiin 1- disootiün on ¡coito dc olivo y ahonda.
So no11“ antro 1.oy 70°Cy no moon corno ¡nom-doo do flor», to

toliundo 6 o 12 Kgdo flor“, por codo la do oooito.

So ooporonha flor” y 1o ooonoiooo cztno ocn our do patrono.
En h actualidad lo utilin on o]. Sur do Francia o]. ¡Il'occdinionto

do “canzone.” quo ocn-into on onroor ol ¡coito comio]. dc 1o- p"
tolol do lo. flor“ ¡odionto groso! sólidos, o 1o tolpontm ordina
rio. En un“ piocoo do vidrio. redondo. do un narco do moon. nun
doc 'ohouio' lo oxtiondo una cop. do groso; un gran ¡libro do talco

chnoio oo ¡pila poro ooptor todo cl. porton doomndido. Loc pitoloo
oo colocan cobro octal limitan, quo “tin “pando. por espacios do
cinco continúa-oo una do otro.

Los occitoo ooonoioloo pol-n hntomonto o lo grano.

Cuando10o p‘toloo “tin agotada, un rocmplnlodoopor ctm nm
voo. y "to u ropita hasta quo1o ¿ron o.“ ntmdo do ooonoio.



Bata “todo alminiatra colo al oaao da 1a “ansia do Jai-in. ran
diaiantoa ¡who mayor“ qua cualquier otro ¡atodo

nato aa daba a qua ica natal“. debido a an parlananaia durante

varian dial ¡obra 1a gran dai 'ohaaaia'. rar-n nuavaaautidadaa do
anita “anciana ¡hair qua continúanvivienda un tiaupa.

¡oa ¡{Mol camarada. mood-¡talante amhmxaplioarlo ¡obra
laa neral, hojas. tallos. ata. “¡fu al lugar dal vegetal.dondeaa
hallo 1a anemia.

Para facilitar 1a utraaoián aa anuario a vocal m tratanianto
miiainar. conolar rotura. Iolianda. aaaaraoib a remontaoiín para
liberar 1a. uanoiaa.

Mi mia... "gún 1a importanciada 1a induatria. 1a instalacib
varia duda ainplaa alubiquaa. colocada an loa sauna an tor. ¿a
6 nano- nriuitiva. hasta panda y cantonal aparataa ubicado. on var
dadoraautabhainiantoa induatrialaa.

Eat. tien. gran importanciaduda al puto da viata quimica. pull
1a aplioaaiüx da matado. moderna, ha par-itido obten-r aaamiaa ¡wa

ooapoaioiin aa aproxima cada vas ¡ía a 1a qua tanian cuando aa bana
banan al "anal. ¡o qua ha traido aparojada una Inner altaraeib ¡lo
ha arenal eriginalaa. qua en general. aan lia delicada. y tragantaa
qualoa artificial“.



W
una.

(1) augura '"l'rcití de emm. Organiqm"
(2) Fury Emu; "IbnChonhtryor cuautitlan.- ¡nd mua-nl. ¡nr

tuna"
(5) C Cravori "Io San“. natural?
(h) E. anonimo:-"Th. Essential Oih'

(5) Otto MJ. 'L'Lnduntrio du parrun d'npr‘a ¡el th‘oflu do h
china modem.Nauticas ot rom)». Ian mtv.
mtmnn'

(6) Susana Edward"Thanotan“ una art of portal?"



031113140 1amanmumnwzmw
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E1 pasante trabajo u ha realizado sobre del austral de ¡coito
annual do petit gram, amb“ do origen par-suyo.

¡a quoen lo ¡mo-iva u ¡Seminci Afuí ¡unida por dun]..
cian con "por do asu. do material obtenido en o]. año 1%6; 1. quo ¡o

llana-i ¡nostra B mi cedida gontflnanto por h rm. Continuoy u ob
tuvo a partir do 1. OOIOOhl19h8.

So trabajó con 600palo. do ¡ultra A y 1.200gr de “¡tu B.



‘U VWW
Ia donaustral preguntabanconjunto. ¡motoro- amount

eol. ¡Ibn tonhn o). ups-to do un líquido 11-9140.choco. do colar
¡Iban ¡tandouh mom ¡.- mntn A.

El oloren aguanta]...pode 01¡“tato do11m1“.y 01
sanatorhtno y neutral“ del.1111.1“.

¡al «terminacion: duen u orootunronsiguieranla “cnica;
01nan por E. Gunther (1) y sonando on ond- mn do 011“ ha o:
porienoiu por duplicado. W

h ¿amm-arelativa 6.1 ¡coito annual a. pam: ¿un n dota
Iinó a 20’0 con “¡pecto ¡1 ¡su a IPC. Para 0110u utilizó 01 plans
mtro y u calculó do coma-doa 1a aguanto ría-nn: Por: (2)

d&::%(Q-L)‘L
SiendoIt pococuando do la sustancia

n polo observadodo]. ¡su
Qudmidnú dal ¡su a t’
Lau ¡gratificante 1. densidaddel ¡1ra bajo unmanu.

limito do “¡por-tura.

Para la montr- n d fi: a 0,8860 (cu-Mo t' g 20°)
' " ' B: a ¡2:33 0,8855

ton-nde 1a densidad g a 20° u 0,998250) (5)



5-5....“cm 2:22;

ao dotmnú o ao’c on tubo. no 1 doohotro y los do lo“...

¡lu-tro “[4412? o «2.20

¡lustro Bow]? o 4.50mEw
So nulas o). ufrootontro do Abbay los valoro. obtenidos tuo

ronlo. aguanto“

¡no-tro A: "21'57a 1.14627

nuestro Ba 7%7’5 z 1.1;615

WM a M03
Se oolooo 1 o.’ do "anoto on m tubo do mayo. o 20'6 y oo m

dió lontmonto ol alcohol. hasta solubinnoiü do oquono.
Alcohol ¡nostra A lau-otra B

9o} muyoclublo muysolubh

80% ¡uy solublo ¡uy lo].an

701 1:1; ¡13o opolooconto 15.7 ¡no50 opcion

501 Sanolubh ¡molublo

M29?.W
Eneri-tonada do 8 on do aiii-tro y h.5 ol do ¡1to lo «¡poro

o]. oculto ooonoiol (5 aroma) amante 5 hoz-ol.

El roniduo obtenido oorrooponno¡1 aguanto poroontojoa

Iuootn A: 5.31%

¡antro Bs 1,2675



DESTIIACIONA 'ION REDUCa

Ia destilación fraccionada os un auxiliar podorosoon analisis do
los aositos osonoialss.

las oomlioimos on quo dobo srootmrso dopondonno sola-onto ds

la composición quimica do la osonoia. sino tasbi‘n do las propos-cimas

rolativas ds los oo-ponsntos.
Los inoonnniontos ds esto nítodo consiston ocnla formsi‘n ds

assotropos o nssolas ds punto do sbullioián oonstanto, quo impidan sl

aislamiento do ooslponsntss puros.

Ia dsstilaoiü do la osonoiado patit ¿rain ss rsaliló sn Imap
rato facilitado por ol Dr Daniel Zappi, cuyas oaraotorhtioaa pusdsa
astutliarsa sn su tosis doctoral (M

Larsmsontaoiü‘ grafica habitual on la dsstilaoión analítica
oonsists sn oomignar las tsmporatm‘asdo dostilaoih a indicas ds ro
frsoción on funcion del volulon dsstilado.

Al ostuiiar osto upsriu'sntalnsnts, so Observaquo las tonpsntur
ras ds dostilaoiün su: bastante sonojantos a las dal oonponsntopin-o.

miantras qm los Indices do rofraooián ss hallan bastants alojados. Bo
sün Zappi. ollo so dobo al '¡Ioldup' o cantidad ds liquido quo nation.

ol tubo quo comunicaa la llave do salida dal destilada y quo napa-iti
ca las fracciones siguisntos. Es lógico oboarvar quo cuanto lis grand.

es la i’raooián. unos so nota ol orsoto do la inpuririoaciín.
Exprimtallonto so dostilaron 900ml do ¡astra B.
Esto aparato no pudo usarss con la mostra A. por no dispmor do

cantidad suficionto do la misn.

Ia prasiín utilizada mi ds 12.5 m a. Hgy los resultados turco
consignados on ol cuadro adjunto.



se ropruonturon critica-anto lo. indicando turmalina. ha ton
poraturu do ebullición y 1a mtaciin 6pm.“ on funciún del volunn
anulado.

L“ traccion“ obtonidu tuoronha sigui-nt“:

Fnooian T'dentihcién ¡1 "Z¡2,0 ¿(D

1 56.5 2.5 1.14692

2 57 6 M715

5 59.5 9 1.1.725 ¿gm 6.5

u 56 ¡2.5 uma dá‘u 5.5
5 60 15.5 ¡Mao dfi‘u m

6 su 10 1.1¿680 dfi‘u 22
7 72 8 1,h650

a 86 12.5 1.1.652 435.- 0,8

9 9o 50 M625 4‘36:- 5.o

1o 9o 10 1.1.622 dfi‘a- 5.7
11 90 15 1.1}617

12 90 21 1.h610

15 9o 25 1.h610

n. 9o 22.5 1.h612 dg‘a- 5.7
15 9o 22.5 M600

16 9° 2h 1.1095

17 93 22 1.1690

18 9h 22.5 1.1.582 dfi‘s- Im
19 98 25 ¡AWG

zo 98 23.5 1.1¿570

21 100 23.5 “¿560

22 100 25 1.14555

10° 17.5 ¡“4555N
U!



olollnluallallloll‘iñ

lI‘lll

.. t.:...«IÍIIQlIiK

|I|I|IIII|GIÏ

lll‘

k¡»mena

U
J“.m hMmmm. 53-M

k

7_-L.--___.L..-_-..__,‘-.Ar

1

x

5

\

l

I

x

ít
!

p Y

\

l

l

n

p m

“9°

n

I.

v

¡A ¿5.11113



Ï!IL:.rÁ

Í

v

1

l

l

y

Í

í

' É

1

I.L-. .0

¡2.5 del-¡g
A¿ZÓ'C

¿c

,

Ï‘mm

L

'hl
1

,
IóN

J:

DESTILAUON A P

1

rD

, .
OPTICA

I

2

r¿N
INpidg DE REFRAcc

CKÉÏaorhu
T13":

_

,

m‘

«iii,Ja

4k.-.,.m,,,....,u,n;

dm



D01“tallo doontopino. u denme ¡a ¡iguana column
non '

matando lu nun-ot“ de 1a curva n pudo detallan! 01 ponen"
Jodo¡el Mount.“ sumas“.

Enla curva¡paros-nclara-onto¡Gahan tm Im cn ¡.- delu
huh. quooornnponncnu (vw pino.)

MF‘ruoifintapia“, ¡Madman 5!
B: " ¡1002:5110- . " 515

ca ' ht», " 505
Da Ru {duo

Raton“¡alt-don coincidenun hasta“ ¡won-¡“1.811on le. q.
u emm-m por¡Stade-quinua, con.pandoobama. en lu up!
tulon“sunt...



m a ¿nsoncIüíy. g; um'ggvmgg

Cada anatanola maonta un oapaotro do abaorolün oaraotoriatloo

para dotormlnadaalmgltudoa da onda. 7 acta “rom-tancia oa apto"
ohadacada voz ¡ia troouontolanto on ol anilla“.

Ia abaoroián ao produoo on foma mía prmmoiada an alamo aonaa

dal oapootro. donodníndou 'abaorolón aabotlva".
En ol calo do loa aooltoa oaonclalol onto ocurra outro lo. 2000 y

14000K o loa on la ama dal ultravioleta.

Ia loy do Lambortoatablooo qua aaa dlonnuolán do la lun. ao oro.

tüa do aomrdo a una loy upononolal

log í; g aa nando a al ooonolonto do ab
aoroiin.

Mania. a1 la auatanola oa ma aoluolán do oonontraoiüx g. la
abaorolñnmi. ligada a olla por la algulonto rolaolüu

a I E o.

Ilondo e al ooorlolonta da abans-016::“pacifico. cuandog ao “¡rola

on uuu-o y e ooorloidnto a. oxtlnolc'mmolecular. cuandog mi a:
prooadoon mol‘oulal por litro.

loa curva. quo “molan g 8 E on función do Xao lla-n 'ourvaa
do abaorolón".

Laa dotomlnacimoa on oato oaao, moron arootmdaa on m oapao

trorotómotro (con equipo do cuarzo) Boohnn da la Fundada: Campo-ar.

por loa DroaAdolfo L. lontoa y Alojadro Paladin.

8a uni comodlaolvanta alcohol abaoluto y aa arootuaron doo ao

rlaa do looturaa pana ol trando do la curva do abaorol‘n outro 250 y

550%,“
Para la una-tra A ao roallnron tanblin doo ¡orion do looturan.

. usando aoluolonoa do 1 1k. y 2 5o. do la ooonola Bo



pero con solucionen ¡1 1 fio y 2 fio.

longitud“ de M tra A . I tn B 1."““ "W‘ Í???“ Ïïlïáï" Íï‘i‘x... Ïïlïzt‘.‘
250 0,9ho 1.50

5
ano 0,660 1.00

5
250 1.85 0,506 0,520

5 1.51
260 0,990 1,78 0,211 ¡0,1uo

5 0.860 1.55
27o “0,521 1,50 0,155 0,125

5 0.768 1.h1
280 0,758 1.5h 0,155 0.118

5 0.618 1.11
290 0,L72 0,850 0,107 0,08u

5 0,567 0,612
30° 0.276 0.h52 0.079 0.0h9

5 0.212 0.525
510 0,168 0,2h7 0.066

5 mua 0.200
520 0,125 0,168 0,056 0,027

5 0,117 0,150
330 0.168 0.157

5 0.105 0.127
¡ho 0.0% 0.118 0.0%

5 0,087 0.102
35° 0.077 0.095 0.009

El grifioo n tran "monomandoon ordanndulos nwa do h
¡but-bano“ (E), y on 1n- ¡bocina In longitud“ de ondacorrespon

dientn «3,4/4, o
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CAEIl'UID VII

PROPIEDADEB QUI! ICAS

Estan dotornlnnclonno lo roallzarcn ¡abro la cuencia tal cual.

Los¿todos utilizado- npnroconen Gunthor. ¡üng 265y “guantes.

gfigggg_ggjg¿ggz Pesar de uno a del ¿timon de ¡coito esencial. di
lolvor on 10 ¡1 do alcohol de 952 provianonto noutralizado con indio.

dor ronolrtnloínn. Se tell colo punto final de 1- noutrllllaotánn color
ron-do quo no donnpnreoo a lo. dio: minutos.

30 defino comonümorode ioido. 01 nünoro do millar-lol do hidrá

zido de potllio. nooo-¡rios para noutrnlisnr lo. ¡oidos libros quo lo
hallan on un sra-o do aceite. So calcula de aouardo l la fórmula:

5.6; a N“do II; d! NQOB0.!
Peso dol.nooito en ngIOC

In ¡oidos libro oxprelaún en ¡oitioo ontarí duda por:

Pglo molecular dal ¡oido- H°=¿Nlafl al}!
100 o peIo del ¡coito en gr

Loa resultado! obtenidos runron los niguiontOIt

¡nostra A .1 NaOH0,1 N número de acido x a. ¡cido
ns

1) 1,2au7 0,101 0.hh 0.0h71
a) 1.6h66 0.125 o,L1 0.ouh

Promndio O.h25 0,0h55

¡nostra B ml ¡.03 0.1 N Nümorode ¡oido x de ¡oido
me

1) 1.59214 0.09855 00559 0.057
2) 135298 oaosüfi 0’53} 00°5h6
3) 1.1478 0.09714 0.369 0.05914
b) 1.5757 00101 0:36 03°585

Promgdio 0.555 0.0375



EÉEEEESEAEEQE.EÉE:EH!EEQ.EE.ÉÉÏEB

E1 nünnro do miligralol de hidróxido do pot-¡1o nooolnrloo para

Inponiricnr un grano de ¡coito expresa 01 Indico de ¡atar del llano.
Se calcula do ¡cuordo a esta fórmula:

o ¡m1 dd ECHO n
Polo del ¡coito

El ¡coito ha nido provinnnnto noutrnlinndo diaolviondo cn alcohol

(noutruliuado) y titulnndo con ¡con 0.1!. punnto quo nino lo qu. ¡o do

tornann o. 01 indio. do Inponiricaoián u indio. do inter 4 indico ¡01

doo

Para 1a suponirionoián lo utiliza KDEalcohólico (en alcohol ati
1100 96?.

So calienta a reflujo a baño marín'duranto 60' nlnultánoanonto
con del blanco-

lun-tra B ¡on cansa-ido N“de ¡atar fl ¿star
Ig en ¡1

1) 1.5921; ¿».58 nara 51.68
2) 1:5298 7092 ¡JJ-¡988 50065
5) 1.5757 8’28 ¡“7:5 51:55

Promedio 1h637 51.29

lluoatrn A ¡{OHconsumido 11°de ¿atar í ¡atar
IS en nl

1) 1.6h65 8.55 1h795 510L9
2) 1,1652 6.11 317,09 514.2

Promedio 1147.1225 51M



Manucmaga-mmm
Lee litodoe oommeede aoetilaoián con anhídrido aeetieo y aceta

to de eodio, dan reeuitadoa oorreotoe cuando ee trata de aleoholea ta

lee cono el geraniol. eitronelol. y eantalol. tedoe primarioe. pero
cuandoee trata de tereiarioa, con linaiol y terpineol, ee obtienen
reaultadoe muynica, debido a que een ricilmente deahidratablea.

Se han probadovarioa ¡{todoo para evitar eeta dificultad (2) u

tiliaando en eete oaao acetato de metilo, o eine (5) tn nadie indire
renten letaziieno y eme ¡enla aoetilante anhídrido aaetieo y aceta
to de audio.

Por este métodoBaul“ don't en e]. aceite eaeneial de petit ¿rain

del Paraguayloa ¡1.51.110th¿eteree y alcohol“ libre"
Antiguo ¡{todo Metodo Boulee

Eater fi Alcohol. libre 7: Eater al Alcohol libre al
51e55 28 51055 h5e16

Lee alcoholel que de acuerdo a 1.abibliografía eonaultada (ver

cap. II), eetin repreeentadoe por el linalol principalmente y otro ter
ciario. el terpineo). Junto con germiol en pequeña¡ropa-cian. fueron
doeadoe mediante doo mitodoe.

De aemrdo a Wattiez y Stemon (h) 1a meaola aoetilante puede ee

tar conatituida por una mezcla de anhídrido acético y piridina en 1.a

proporción de 1:2.
3a peean 0,5 - 5 gr de aceite. ee colocan en balín de 125 nl, a

gregando mezcla aeetilante 5 p por cada parte de aceite. Se adapta m

refrigerante de 1 I a1 balón. oahntíndoee a baño maría durante 1 he

ra, ee enfría y añade 50 nl de agua. Se calienta de nuevo para dee

truir el eneao de anhídrido aoátioo y ae titula con NaOEnormal. 8a



efeott’n un ensayo paralelo.

¡si porcentaje de alcohol. eatí dado por 1a fórmula:

SN?) 4» I Acid! _ï_ï_

Siendo ll: m1de ¡loan normal sentada en el ensayo an blenoe.

m ¡1 de ¡loan N gaatadoa en el problema.

p: peao de 1a nueltra (sr)

P la pelo molecular de]. linalol (194.114)

y el. Indice de aoetilo: pimp) 60

Se obtuvieron loa eiguientea reaultadoa:

¡ua-tra A h-n Indice de aoetilo 36alcohol.
.8

1.686h 28.05-27.19.o.85 50,6 7.81
lueatra B

ng

1-h38 78:60-77:35-0075 27.5 7.1

106506 383054570518an 2702 6033

Babetay (5) ha demtrado que 1a piridina ea m eataliaador negati
vo en 1a aeetilaeifin de loa aleoholea terciarioa. por lo tanto. por ea

te ¡todo lolo doearíamoetodoo loa alcohol." primaria y aaeundarioe,

y una pequeñaproporeiïn de alocholoa terciaria (6)
Se aoetiló otra porción de eaenoia. pero utilizando el “todo ci

tado por Gunnthor de Piero y que emplea cloruro de aoetilo, anhídrido

aeótioo que actúa comodiaoivente. para evitar 1a erietaiizaoián de 1a

mala reaoeionante y dinetilanilina pura.
En aeetilador de 125 Il con tapa eamerilada, enfriado con hielo.

‘e introdujeron 10 ¡1 de eaenoia previamente aaoada con sauna anhidro.



Unavea rrie el aceite. ee agrege 20 ml de dimetilanilina pura. Se mea

016 bien. Se agregó B m1de cloruro de aeetilo y 5 m1de anhídrido eee

tico. Se entrió y luego dejá a temperatura ambiente 1/2 hora. Se calen

tó durante 5 horae a hoqc + 6 - 1°. El aceite aeetilado ea sometiá

a lavadoe con agua helada y luego con sauna al 55 para eliminar el ez
ceeo de diletilanilina, finalmente con ¡leali para eliminar el ¡oido

eulrürieo (005m2 al 1035. Finalmente een agua deetilada haeta reaeeián
neutra. Se aeparó el aceite, ee eeeá een 30h!“2 anhidro. y eobre una
parte exactamente peeada ae determiná el Indice de eaten

Lee reaultadea ae expreaan en linalol.

Cuandohay ¡eteree preeentaa, comoen el oaee problema, el per

centaje de alcohol libre eat: dado por d . le “e
Siendo d: la diferencia de indieee de ¡eter antee y deepuíe de eeeti

lar.
l¡ ee el peao molecular del alcohol.

Si adenia de loa ‘aterea hay alcoholee libree del llene tipo. en

eate eaeo acetato de linalilo y linalol, el porcentaje de alaehol to
tal ae calcula aain A e

_ _ ' .(l-E.o,0021)
dondea: ee de ¡leali 0,5 N ¿aatadel para eaponiriear.

B: peeo en g de la lunetra.

3a í de ¡eterea en el aceite original. expreeadoeemeacetato
de linalilo.

0,0021gW 001700018!por01
aoitiee del acetato original y

0,021 aeetilo por mi N/2



ElmM‘
Iuoatra Mio. ‘otor Indioo¡ator í linalol Xnulo).

libro ton I; aoo1to ooou- otal
lado

A)105715 “¿6:7 3+7a2 39’87 71h57

¡”1.6272 ¡1+70-195 255 ¡5'45 51.6 76th

Loa alcohqu donado. por loo ¡{todos antarioroa ¡om la tota
lidad do lol torolarioa por ol último ¿o onoa, 1 parto do ootoa.

Junto con loa ¡nuria y laomdarioo. por o]. pri-aro.
Laromania do manto- ¡oido- do ahoholoa ¡ri-arto- ao unn

aa para donar)». y adoni’apara aialarloa. ya quo lol aoomdarloo ro

aooionana mayortemporatura y un duolnntoa. 1 loa toroiarioo no
lo hacen on ona condiciona.

Para 1a acumulación da alooholoo primario- aa siguio 1a tio

ntoa quo aomoja Blu (7). usandoanhídrido 'rtinoo puro (libro da
¡“6o) (no P. P, 129-151?)

so calienta a baño aria 1a ¡paola do 1 parto do flanco. 1 porb
to do aooito y 1 parto do bonoono. So onrría durant. 50' y aa agro

gan 70 ol3 do KOHaouooo 0.5 N bion Indico oon pipata o bla-0ta. So a

gita duranta 10', tapandoto). traaoo om tapín oamornodo.

So titula ol oxoaao do ¡loan con .011!0,5 I, mando tro. gotaa

a. ronolftaloí'na a1 1%.
So ropita igual. con un blanco.

El poroontajo do alcohol print-1.o ontar‘ dado por:

I Eb '65)

aiondo 3 o). polo moloCular do]. alcohol y 5 01 polo on grana do 1a

matt-a. n y 3 ¡1 do ¡OHoonaunldoo por o). blanco y 1a muaatra roa
pootivalnonto.



Iuaatra A
g b a 7‘alcohol. 1:10

1) 135071 51085 51.55 2067

2) 1,80h9 65,h 62,8 2,56

“"2" B b a fi alcoholbio
107113 64007 6506014 201°

Ioa alcohol» aeomdarioa ao puadan dataminar por 1a mia-a

“cnica utinaada para alcohol“ print-loa. paro un diaolvanta.
Sa efectuaron dotaminaoionaa ¡obra alaba- aaonoiaa, obtania’ndo

ae reaultado negativo.

Por lo tanto. da aouardo a1 calculo da). poraantaja da ¡nana
y ralaoion‘ndolocon loa alcohol“ total“. aa dada» qu. an n ¡naa
tra A cantan 59,8 X de alcohol... combinado. y 514.57da alcohol. 11

bra, y an 1a ¡ultra B, h0,29 7‘do alcohol combinadoy 56,11 í da a1
oohol libro.

Da aatoa alcoholes aolo- al. 2.55 fl para ¡nu-otra A y 2.10 í an 1a

B aon prharioa. lo natanta aa ancho]. taroiariq.

W EM X.CAM“
Laa naooionaa ganorahnanta utilizadaa puadan aan

(1) Raaooaonaapara diranáoiar aldahidoa da catan“.

(2) Raaoclonaay producto. da raaociün útil.“ para identificar aldo

hidoa y catalan .)tIpLCII da aldahidoa.
b) oaraotaríatioaa para anahian y oatonaa.



Entre eetee última ee encuentre ln que ee ben en une volun

trie. y reeulte ¡uy encte pere pequeneecentidedee de eMehide e
eetme.

s. determine medimte nou 1/2 n le oentided de cm iiberede.

cuandoactúe ¡obre el eceite problele m reeotive que contiene olor

hidreto de maz-pum y tu] indicador, que pude ee:-esui de bre
mofenol (mito'do'"either ¡escudo por Bennett y Salem). e eine rojo

de metilo o retina-eng. (7).(ñtode t‘oniee del. Dr lentee. Ind y
Qui-o BeA" 1M).

Se eelouh el. porcentaje de eMehidoecon le siguiente fórth
f eidehidoe o cetonee z ¡“ee e 1 R Elo N . P lolee

20 . Pelo met“ ¿remos
No ee obeervó liberación de ¡cido en he mueetree A y B.

Pere confia-ner este dato, ee hizo le reeeción de Sehifr ¡obre
lee rreooionee obtenida en le deetihoión de le eeenoie.

Algun-e de en» dieron me ooloreoián levemente mede. 1.oque

indioerh le preeenoie de.ntidedee ¡nm-mentepequena de enema“
0 0015011.. e

DETERMEgCSONDE

In eepereoifin de reneiee e pertir de 10 g de eeeneie. ne de re
euitedoe, por Io tente. le determineoifi: de lee unimogee volvió e

repetir en le freooiün eeperede e partir de 100 g de eeenoie. Dee

puie de eeperer loe ¡cidoe libree, ¡»diente 003m2 el 1.0!, le elen
oie ee tute con K011(eolmiün neral) en exeeeo. Este eolucián ee

eeidiriee y luego extren con eter de petro'leo ice renales libree.



El reciduo do le evepcrecián del eter ee de 0,006 í. sobre eete
extracto ee efectuó le reeeeifin do reconocimiento do renohe (celu

cion eoucee ¡cido de clzl’e) con roeultedo negetivo.
Conlee heccionoe obtenidoeen 1o dcetileciím mutuo. ee re

elinrm doterminecicneede nüloro de ¡“en “¿Mondo 1.otecnico u
tuioede pero 1o eeoncie te]. om].

Iae francia!“ utinsedee y Ice detoe obtenida. fuel-u lol e1
gulentel a

Fracción N° u° ¡ut-r fl de ¡ete!

9 66 25
10 67 23.5
12 68

15 68 25
16 121.59 ha
17 122 h2.62
19 151
zo 205 70,92
21 202.8 70,8
22 198,8
25 20807 7’01}
2h 212 7h
25 21605 7506+
26 25503
27 251.1 82.1h
28 25999 al}
29 219 76:51
5° 211: 5 73089
51 25205 81025
52 216,8 76

Entel detominecicnee confirmen 1o preeencie de un ccneldcreble

porcenteje de (refieren, que deotnen en un ¡ambitode tenpcreture de

100-1014?ye un preeián de 12,5 m de Hg.
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sa “guió an una“ ganaralaa1a unha analítica lugartda par
Wattio: y Stornon (1). qua con-into an attraar an o]. orden alguianta.
loa ¡oidoa libra, fonolea y aldoh1doay catan“, quadandoma Ilu
ola de alcohol“, ¿ateroa a hidroearburoao

So partió da 100 gr do cada una de laa mmatraa. 3a diaolviaron

en atar do patrálao de P. E. haata 60°; aa axtrajoral cuatro vaaaa

con:solución a1 107ide 605m2 y en laa "luciana aouoaaa ramdaa.
quedaron uparadoa loa ¡oidoa libra! comoaaloa do la.
Doa da cid a:

La “lución anterior aa aoidifieá om 80".112.da aouardo a (2)
Latfann. Bany Polanab; aa axtrajaron loa ¡oido- con atar y lugo

de avaporado alto, aa doatflaron om arraatra do vapor da agua para
aaparar loa ¡oido- volítnaa aolublaa, da 10a inaolublaa an agua.

Sa valoraron voltmitrioanante con loa alguiantaa roaultadoas

Muaatra Bon. N/lo gaatado. Aeidaa aglubla í (Expalado en acido ac‘tieo) .

509 0.055 81'

6,1 0,056 gr

Acidos inaolubla en agua: practicannta daamoiahla.

Identifiagolg' dg loa ¡ong! Lina lglubhll
Sa encontraron haata can. a'aquadadIll aoluoianaa aficion y aa

forum laa aalaa de plata ¡Julianne a]. “todo da Dnig‘l (3). qua
empleae]. “guante roactivo: .

A una aoluoic'm a1 5%de N03}; aa agrasa gota a gota amada”,
haata radianlucin'n «1 praoipitado tez-nado.



Luego¡obra m porto-objotoo, lo colocan una goto do onto rou

uvo y un do lu “los ¡odian do 1o- ¡oidon haoi‘ndohodiluir
mo on 1o otro.

lol eri-talco do nl. do plato formados lo oboorvono). microsco

pio.
Raprmntollonto Io obtuvioroncristal.“ oonojontooon lu for

m o lol do).oootltgggm.

PRICE
Unovol "parado. lo. ¡ados libros, ¡o ¡131116con 01 noto do

1o onnch. haciendo tros oxtroooionou ou HO!“nooo ¡1 h fl.

ao “poro onto utrooto oouono,¡o encontré y lo ooidlfioó.

3o oxtroJo om otor los fonolol libros y por posado. uno vol llen
do. o uquodod. lo determinó o). poroontojo quo oro aumenta]... Po

u o ono. lo investigaron fenol“ ooo solucion do 6151?.con row).
todo negativo.

H R

Lo “¡tonto do). oootto quo oontonío lo mayoria do 10o constitu

yontoo. fuí sometidoo mo «mmm: pon “poro:- 1o- hidrocarbu
ros toa-pinto“.

a. dootnó o 55 ¡ln do Hg, rocogfindou mo fraooión dondo Io

gt’mtablon, dobon encontro-¡o lo. toa-pano- oitodol on 1o bibliogra

río. Esto froooián oo rooogio boot- loo BO'C, y oo obtuvioron 2 Ill

on 1o mota-o A y 5 III.on h ¡muro B.

¡nostra ’lg’o dD

A rroo. torp. 1.h650 + 5.50
B fue. torp. 1.1.600 ¿-0



m llbll ae trató de identificar loa terponoe comotetrabrolm

re. aigciendo 1a técnica deeoripta a continuación y quo cita Grig
nani (MI

Ia fracciin ae dieueive en cuatro vecee eu volumende ao‘tioog

ce vierte sota a gota brolno. heata color pereietente a 0°C. Por re

pone precipita el. derivado.
Se recrictaliza en acetato do otilo.

No ee obtuvo precipitado on ninguna de ica doo nuoetraa. Para

completar la invoctigaoián de 10a terponoe. ae hicieron laa eiguien
tee deteninacimee cobro lee fraccion“ obtonidaa en 1a destilación

analítica de lc metro B, que preeontabancaracterísticaa que rigu
ran on el cuadro de 1.adeetiiación analítica, cap. VI.

Batea fraccion" le pm'irican por deetilación ¡obre ¡odio metio

11cc. trabajanic a 20 un do Hg.

Loa produtos obtenidoe fueron 1o- eiguientel.

Fraccig' y preeontabalaa aiguientee caracteriaticaen

Punto Ebunwóo mi 160°C

’2 go a 1.13692

Se intentó obtener e]. tetrabronurc correepondiento. diaolviendo

en cuatro vecee au volumn do etor etílico. Apareció un precipitado

amorfo. pardo, que no pudo cer criatalizado.

Fgccig' gn

Punto Ebull.76o mi 16h°c

"15°. 1.14715

5o preparó ei tetrabronuro eegün ia te'cnica de Baoyer y Willis“

(Mn Quedieueive en ocho vecee eu volumen de ¡no lucia de parten

iguana de alcohol anhioo y eter.



JI

loa reaunadoa fueron aemeJanteaa1 anterior.
Frgeggg' ¡a

Punto Emu. a 168-170°c760 ¡m

"13°: 1.1¿725

Noae pudocriatanaar .1 derivado bro-ado. mando 1a una. tác
nica que 1a empleada para 1a fraeon'm 1.W'

Punto Ebull. s ¡ón-166%

'72go: 1.h756

Se preparó el nitroaooloruro de acuerde a 1a liguiente tecnicas
ae ¡nasal-n enfriando con hielo y sal, aiete mililitroa de 1a mueatra.

dies m1de nitrito de anne y quince de ¡cido acento glacial. hueso
ae añade. en pequena- porcienea. dies m1de una ancla de partea 1

sualea de ¡cido aceticc glacial y ¡cido clorhídrico concentradoagi
tando. y eaperamc que deaaparezca 1a coloracián anulada, que apare

ce anteade la ¡heroicaliguiente.
Ica criatalea reanltantea aa purificar: en clorot‘om, con ada..

ción de ¡etanol y ae le determina el punto de fusión.

Experimentalnanteae ebtuvierm criatalea luego de dejar repo
aar ma "nana, lol que ¡re-enteran 1a rom de tablaa y agujal. pc

eo solublea en cloroformo y_de punto de fusión: ¡55°C.

Se puede obaervar que eetoa datoa coinciden con loa del beta
pinene, ver cap. III.
mk ás

Se aepará en dos fraccionea.

Fraccic’m 51!

Punto ¡“11.750 “a ¡bo-166%:



’7¡2,°: 1.!¿722

Frsosfin 52a
Puto Ebun. l 170-176‘0

423°: ¡A750
Ds sstss trssoionss no rut posiblo cristsussr s1 dsrivsdo bro

msdo.

Ls trsoelán 52 presents ¡n'opisdsdss¡ranas s lss ds). 11m
no. poro no ss ¡nulocomprobsrls uistsnois ds ssts compuesto(cus
do sn ls bibliogrsrís) por ls rssón mtsdiolis.

sin ombsrgo,ss posiblo suponsrqus ss un. sn ls mstrs sstu
disds. poro sn psqusns proporción.

Esto se confir- sII.observarlos 01:6ds 1ss hasta“; spsrs
so m compuestoharto-mts demas-¿giroon Is rrssoih 6 qus msnts
lss liguiontOI prophdsdssa

Punto ¡bull- 3 170-176'c

923° s 1.]¿680

Ds ¡s montan 7a

Punto nun. s 17u-18h°c

73° a 1.1.650
ss observé ls tor-sión ds un prsoipitsdo sssnsjsnts s los mtsrioros,
obtsnidos ds hs fraccion“ 1,2 y 5.

HB'I‘ERES

ContinusMo con 1ss mmstrss A y B ls sarah- snsntiss. ss pro

osdió s ssponificsr los ¿stsrss msdisntoH0: “tinas, psrs pudors
¡lunar ríollnsnts .1 slcoholo

Ls ssponutcsoián ss rssnsi darsnts miss hnrss. psrs sssgu



ver le completemooifilo

El. producto remitente ee extraido con esoo y otor pero lope

ver doe oepeu 1o oure- con le totalidad de loe alcohqu de 1o

nue-tre. y ¡e eeuoee con he ¡oleo eádieee de 1o- ¡eidoe oonbinedoe.

Lo identificacion de 10o ¡oido! le reenle en form eenejente

a 1o utilieode poro lol ¡cidoe 1ibroe eolubloe.

Maní. de le funcion de le eo]. de plate y obeerveoiónmicroe
eepieo de 1oe eri-tol", ee obtuvo1o p-toluidinn eiguiendo h tie
niee oitede por Ket- (6):

En un tubo de enseon eeeo, mula:- 1 3 de p-toluidine, 0.14g

de le lo]. ¡odieo pulveriude y 0.]; oo de HC].ooncentredo. Io ¡each

ee hierve ¡unirme amante 15 i 50 hinata. sobre ¡lola peqnde
Se dejo enfriar. y ee extrae el ¡reducto de le reoeeion een 5 eo de

¡icohol 95°hirviendo- Luegoee vic-te sobre 50 oo de E20 aliento
en un neito y eo hierve mu. que e]. volinen ee redunee o 10 oo.

Lodieoluoián ee filtro en oonente por m pequeñofiltro de

papel. en un embudocaliente, y ee dejo arietenler le toluidido rar
nodoen el. filtndo. Se eeoe. Se detonan- el punto de fusion.

Lee orietoue obtenidoe nmdieren e: 11.7%.

Esto revele le proeenoie de eoótioo. punto que eegt’mteblee

.1 P r de n p-toluidide de]. ¡ciao oee'tioo o- ¡50°C.w
Siguiendo con 1o oepe et‘ree que omtiene 10o alcohol“. ee eli

minóel eter e bajo temperature, y oon lo roetente, eeeo previenento

con eun’oto do ¡odio anhidro, le efectufi me doetihoi‘n {nocione
dle



s. chun-ronha 013m“. tucuman
¡“Ita A3

rm. 1: r. 3.25 ¡_ “¡1 100°c 71236:1,1¡6110

mo. 21 P. E.“ - 3‘: 88-90% 713611,116110

Fr... 5: r. n.“ _ ¡su 90‘10 1236.1.h650

Fr... lu r. n.“ l. ¡su m-mo'c 1236:1.11715

Volu-nn ¡bt-¡100: 75 ¡1 Polo 0.1 total: 6h.85 g

Iuoltra a:

hn. 11 P. ¡.760 .- 381 ¡OO'C 7225911,11620

Fran. 21 P. 13.760 m “¡a 190-14‘0 71%9:1,11622

Fue. 51 P. ¡.760 _ ¡81 ¡96°C 913911.116115

hu. lu r. 2.760 _ ¡81 196°c n39: 1.1.650

Fr“. 5: r. ¡.760 _ E8: 196°c 123911.11665

han. 6: P. 8.760 _ Hg: 199-200°c n39. 1.11672

Fue. 7. r. 3.760 _ ¡su 210°0 92%,":1.1.705

Von-nn obtenido: 78 Il. Pao del. total: 67.511g

Du ¡cardo a 100 dato! “¡1000 de). 11110101y 301111101quo rigu

m en 01 Gap. III,
u unntigó on ¡mota A, 01 11110101“1113011110ha fraccion“

2 y 5 y para el sonniol. 1. hacian 11.
Enh “¡tu B. u num ha fracciones5, h y 5 parainn-tl

gar 11110101y hn mociones 6 y 7, para gomiol.

El 11110101u un alcohol tenia-1.o ricm-mt. dogma-atun" por
0110.pudo ur un tor- do amaba- Iu manos... 1- omtmnddo



agua ebtenida de ma determinada cantidad de meetra. previamente ee

eada een mirate de Na anhidro. ver (7) .

La deehidrataeión ae realiló en un aparato que cuneta: de un ba

lon de 1 litro, om bañode aceite, refrigerante a reflujo y tl‘llll

de agua (Dean Stark).
En el balón ee introdujo 25 3 de mueatra. 125 ms de oataliaader

(0,51), ¡a ¡Slide y 111o]...Se calentó durante variae horas y ee obtu
ve un dato bajo een reapeeto a1 teórieo, 2,95 qm debian predueir 255

de linalol pure.
Se obtuvieron 1,5 m1mae-tra A

y 1.5 nl mueetra B

Para confirmar 1a paeeneia del. iinale). ee obtuve el teni]. ure

tano. Siguiendo 1- tecnica quo fism'a en (8). 2 a z. g e. linalol, ocn
algo nie de 1a cantidad teórica de viaooianate de reune. ee dejan bien
tapade- durante ma aenana y ee daatiia deepú‘a durante corte tieape

1a lala. para eliminar el aceite que ne reaeeiens. Deepvíede carriar.
ae “para por tiltraeiá‘ el reetduode direnil. urea y renii ur‘tane.
Be aeaa y biene varian veeee een eter de petroleo.

Aai ee aepara ¡e 1a direnii ¡n'ea que ee ineelubie eneter.

Se evapora e]. eolvente y eriataliaa el uretano en agujaa, que ee
reeriataliaan en alcohol diluido.

Se determina el punto de ruaiüx. Teórico 65°C. Se obtuvieren agu

Jal de punto de fuaión: 63°C para mueetra A y 62°C para muestra B.

Investigaeián de ¿ermiola
Se maine separandoel rtalate ¡oido de gel-anne (ver eap. VII).

según 1a tecnica alientan y Naves (9). Sabetay y Naval (10).

Unavea obtenido e]. rtalete de ¡enano y potaeie, ae evapora e1

beneeno, ee agrega eter de petroleo y separa 1a traeeifia eeluble y



le rreeelón ineoluble.

s. evapora.1 dieolvente y tretá een ¡cido clorhídriee 20 í.
Se extrajo el producto reeultente con eter de petróleo y ee en

rr15 durante verioe dice e -5*c. D
Se ebeervó le romoiin de ebmdentee orietelee. Se redleolvie

ron en atar y recrietalieeran. El punto de fueián de loe miemoeee

determinó llendo de 15°C.

Se obtuvo le ee1 de gprenilo y plete de punto de fueiün lie ele

vede, tratando el rteleto ¡eine de gerenilo een eulrfirioe diluido. 1n
ego een ennnieoo diluido pare former le eel de elonle, y finalmente

preeipitendo por edieián de No3 . Se obtuvieron eguJee ineolublee en
¡sue de r. 7.. 15m. '=

m rtehto de serenilo y plate, tiene "¿tu table. un puntoa.
ruedaa. nyc.

Reegdugg; degtlgom l
E1 reeíduo de le deetneoión enelitiee, ereotuede con le meetre

B, preeentebe lee usuientee oereeterietioee: líquido eimpoeo, color
eeetefle rojuo. fuertemente eronitioo. de índieo de refreeeiin 1.1960,
pooo lolublo en eter.

Sobre el reeiduo ee reennron lee ei-¿uientee determinaciones

Indiee gg e l

.3 ¡10Kocn-unido Cíloulo Indice de ¡eter 7‘¡eter

1,1412 7,68 ¿9.05 l 1,68 152 71
1.1¿12MMod ti-WWW

Se reeneó utilizando el. metodoeeoneejede por Gunther. nun
eende ¡unía-ide ee‘tteo y eeeteto de nadie.

El eeelte eoetiledo ee eeporificfi. obteniendo“ el eiguiente



Indice de Seter del aceite aoetilado

ng HOKoonamido Calculo Indice ¡atar

1.288 9.61 28,05 . 2.6; 209.2
1,288

Segt'nNovoa(ll), loa alooholea aeaquiterpániooa del petit grab. ae
encuentran en la fracción de máaalto punto do ebullioic'n. Fueron aie

ladoa de la que hierve a 105%, a 2,5 nan.Tienen formula gente].

0158260y loa principalea son: el I'arnoaol regeneredo del alter. con
las alguientea característica“ P. En IBI-132% a 5 nn Hg

¿EOI 0,8880

y 725°; 14.891

y el nerolidol eilladot P. 3.: 118-2119a 2.6 ¡- H5

¿fifi 0,8786

"¡gos ¡hace

Loa aloeholea aeaquiterpinieoa librea de la mueatra B, ae enem

tran por lo tante en el siguiente porcentaje:
M

561 " 0M d

Siendo 1: diferencia entre loa indieee de ¡atar antea y deapu‘a de a

eetilar y g: peae molecular del alcohol (en eate e'aae 222)

fi alcohol aeequiterpe'nioo 8 25.5
561- Mamma-152)

De eatoe alooholea eeaquiterp‘niooa, el romeo]. 11'10y el nero

lidol terciario. ae puederevelar la existencia del primera, pta-te
que por el método anterior ae doean amboa.

Aplicando la técnica que utiliza anhídrido tteïlico puro [banea
no comodisolvente. ae obtuvieron loa aiguientea datoaz



Roeiduo b (nl nox ooneu- e (Il. H0! eeneu- 1 eleehd.
me. tal-nee) ¡Moe por metro) Me.

1:53 65 65.65 1°

Se inveetlgorm edem‘een el ¡tiene renolee y eur-rule.

Se extrejeron con eolución de hidráxido de K el ¡47‘de 203 de re
aíduo.

Se e15u16el procedimiento citado anteriormente pare obtener ¡el
renales ubree.

E1 porcentaje de ranoleo de]. residuo ee de 0,86

Se aplicó le técnico de Enviar (12) pen inn-tiger emm-lle.
Pere ene ee extree el. residuo renálieo con eter y ¡gue heleh.

Se “me 1.aeepoet‘rea y ee extreje veriee ¡eeee een “(ama
dun-ente 1 hora.

Se reguero le notan, trotende lee eolueieneede RNE)‘ en
nc: «sumido.

Ia omerine ee extrajo con eter, eliminindoee luego este per eve

pornoión.

Debeobtenerlo en el oelo de existir cuerno en le eeeneie. erie
tun a. ¡»mude man 66’sc.

En eete coso no ee eopará ningún producto cristalino.

¿atggnigto La. 9213110;
Conel reeíduo de le destilación se menso me detemmeih

de entrenileto de metilo. elguiendo 1o t‘eniee de Rene y Zetteehel
que aproveche le ira-elmundo.) de). euu‘ete en eter eeee.

Sobre 25 g de eoeite, duueltoe en 50 In).de eter enhidro. entri

edoe e cero grado, ee agregen porcionee de-eolueiáx de 1 vel. de una!
eonoentredeen 5 vol. de eter numero. unete que no han nee meus.
todo.



So ¡Morboo). liquido y un con ¡tor anhidrohan queno un
¡noolora “mh

30 anual” 01 maipu.“ n asu. y alcohol.y titula conEOI.
1/2.

¡1 montaje do ¡“manto do ¡01:11.¡cu-¡a

g , illniPáLiL.

M Ill. do non. ¡(/2 nudos.

5.775. factor ¡ntrinilnto do untilo fi.
s: pon do h monta

Paracutis-¡- John 1a"¡mtb mutnnnm un non I/z ¡o
¡sus! lll mono modulodo II/Z. So ¡apunten durant. 50 minuto- l
Bo lo

BoMi. y titula om ¡cido u/z
A. a. notzzo fl a ¡.11¡_¿L¿1

a

stud. B:¡1 emi-Ma do¡(la y 8 pue del notte.
81 01 “tor n uta-¡nunca do noth An 28.
hn ¿annua- 1amiami; donntmihto doactua on01ro

Iiduolo M15 do21,8s dal ¡una y u siguióh “¡un dual-1p“
matando ¡tor Wilma” anulado sobreodio motín».

El. ¡“una obtenidocui. insignificante quodónah-r1“ a ln pn
rodol del “lo. lo duolvió on cam y alcohol.y uuu}. Socalmo
r- 2.19 ¡1 do BCI.n/z valor A. Por lo tanto aplicandoh winr
r‘rluln Io obtluo 0.58 1 do “tor.

anmuunndo o! ¡una n debo comunit- 1a mitad do KOF.do h
t1cu1no1annntorior.

so ¡arosó zo ¡1 a. Hal. 0.5 u r 1.0585. o. decir 21.17 a. nos.
¡la mota.



Sonponifleó y tituló o].marina. r'ututo.
8. comunista: 20.6 nl de cm 0,5 ll 1’1.02 77. OI fluir 21.17

lo quouna“. quonohuymtrnnihto do ¡una en h ¡mutuo



W
mm

(1) nun. y atom: "nn-ont. a. cuna vogotnn' ¡m2 pi; 108.
(a) Vimnoctúu "Tratadode Quina.“mutua ¿puua' 19m.

voz. n pi; 500.

(3) «mmm: wm“ a. Chili. OrganiquüTonon pis 15.
(h) Cia-talud"tutti a. emm Organiqm' 1955Tono5 pis 697.

(5 (Minibar año 19:9 V01 II pia Wir-790.

(6) nu- ouvm 'Aniuau Orgínicoomnnuvo' 1950p‘g 166.
(7) ¡{todo una. on Cantilo! tono I pi; 277.
(8) ¡ou-nn rip Pnktnoh. cun. 67-525 1905.
(9) auguran y una 'rurn- doPruna" 1955.
(10) 8.1:.to y nm. Ann.Chu. m1. (cm.- Apple»)(5) 1957¿a ¡85.
(n) (¡author E. “rn. samantha 011-“. Tonon. pis 608.
(12) En“ Inn Rai ¡1011.Chill. nota 29 1089-!“ 19h6

(15) Hello hit-m1. Bar. 18992 2616.
¡una I 'Partu dom“ ¡9291 281.

v



España»:E ¿ggc camrsa‘m' g comosrcmy¿gg¿cg'n‘gWLA“W
Prooodomh del. vos-tal: Rondel Paraguay.

Epoc- do la conan: 1%6 para mmatn A.

1348 pura muestra B.

Obtonolha Dutihoifin por ¡rra-tro con “por de agan.
Bowl-lento aproximan: 0,5 fi.

CARACGERES FIBICOS

Caracter“ organofipticoa: ambas:líquido do color subir debilmnto
mí- oaourn 1a muestra A.

0101-: agradable. pudominando el acetato de 1111.1110.

¡volta A. ¡”un B.

non-und (Dfo) 0,8860 0.8855

Rotaoifin¡»un (413°) -2.2o -2.5o

Indio. do rara-acuña (71%?) 1.1¿627 ( 72%7’5) 1.1¿615

Solubindld en alcohol

90‘ muyaolubh my solubh

80° muysolublo my soluble

70’ 1th luego intel. 125.7 luego iia-ol.
50° inloluble inoolublo

Ruiduo do aunar-01611 5.514% 1.26 f



CARACTERESSPI] IC08MA Mit B
m'moro do ¡oidos 0.1425 0.553

A0160! libran. fi colo ¡oido ne‘uoon 0,d¿55 0,0575

Nónuro do ¡atom 11.7.19 m6.?

Enter. fi comotook-to do ¡nn-111o: 51.1.5 51.29
Alcohol“ total“ (colo 11111101) 71h)? 76.14,

Ahohohl 111m0!“ comolia-101) 29.87 51.6

Alcohqu ¡n'qu (S colo garante!) 2.55 2,10
Alcohol... ¡comunion - 

COMPONENTES
Acetato do 1111.1110.

Lmlolo
Geraniol.
Acido noitioo.

Torponono

Bota pinam
Poniblomnto unan-no.

Alcohol“ nonquitorpéniool en 01 asiduo.
Aldehue- tran

Rnal capitulo II, ¡parace unarecopilación do 1“ “notorio”
ou do diurno. ¡soitu do put ¿JL-nin.

Colopandoobnrnrno. In propiedad“ fino“ y h ouponioiin
quinua do lo. nunca, pra-ont. vam-cional bastante “rentable” qm
no avalan hasta on “enana wownuntu de].Illanoplis.



Rotiri‘ndonol ¡horl .1 aooito camu: estudi-do y compu-nao
¡u oonpoatoiü, han-rom mo muysoul-Juntontudhdo en remain.

Lo. ¡coito! italiano- pronntm m alto eontonidode altra]. y
torpon“ no determinadosen 01 ¡celta actuando.

Alguno!do ona. o). do Liguria por ejemplo, manta una Golpe
Iición muyIomjnnto. no ni el calabn'l, do elevado contando do ‘I
to"! o



W
Sehan“turnada ha característica tino“ y h ¡so-walk

quinua do 1o. ¡cultos a. 'potit ¿nn' (cum Big-mu var. Run)
originario. do h Ru del Paraguay.por no labor nulo publ- h eb
tmiü do mostra do roda-0131nacional.

Considerandoquoha tendida.“ online“ y do lo. ¡m1.! do
lu son“ do¡au-¡tropin. dandon ¡novata-an¿ruda monta do un
variada! un cando “lv-Jo. Im on m todo ¡unn-I n ha 601Pm
gmy. pudo ¡upomru que 1.o-daton obtonidol servia-hn comobno pn
n un. omotorinoiü: donmntra ¡coito-o

Boume notablemente1a aceite. Ay Bpronniontu do au
tinta oonohn. pronontandoh mua-tr-aí- utigm -A- ¡una ¡»quo
ñu duermen- conrespeto a h Bon ¡al papi-dado. tinto-I. In
“union” notabhnon h ocupo-loli;Quinn.

3. tuo. not-r 1. importanciade 1. duunuón mutua do 1a
multa B, reanuda a 12.5 ¡undo Hspara “pana traccion“ enriqu
oidn con cierto- component“.

So h- dotonnndo comonuevon‘todo do Multifunción Il eur"

do absorción en o]. ultnviohtn quo para “to ono particular. no pro
nnta inrhnenu notables.porur ¡unconmuta- pooochubut...

A pour de ono, 1a comparacióndo ha curva. do ¡month de
1“ del “ancha. ¡Él!realizada- ondironntn emulsiones. manta:
una gran analogía: lo que revela ¡.- Iimilitud on h compolioiü quí

moade¡nbn¿ 7 ¿(IM/fi?) W


