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DE ACSLTJSS DE UANL]

Entre los primeros investigadores que trabajaron en la de_

terninacion de los conponentas ácidos del aceite de maní,se encuen

tran Jasieson, Banghnany Brauns (l). Estos autores publicaron en

1921 el resultado de sus experiencias, habiendo examinadopara esto

dos clases de aceite crudo. uno extraido de senilla de la variedad

Virginia y otro de sesilla de la variedad blanco español, da Carol;
na dC]. Sur.

Para aislar los ficidos, ccnbinaron los n‘todoa de torna

oiñn de productos da adiciGn con brono (ccspcnentes no saturados) y

el fraccionasientc de ¡stores netíliccs para los saturados. Deeste

nodoaislaron los ¡oidos claicc, lincleico, estcfirico, palnítico,
araquídico, los cuales fueron identificados por sus P.F. y anilisis

clcncntal previa purificacion, calculando adanls los porcentajes de
cada uno de ellos.

Posteriornente en 1924, nrlstrong y Allan (2) trabaJaron

sobre una nuestra de aceite de nan! proveniente de Senegal, reafir

sandc por traccionasicntc de estereo, los anteriores valores especia;
sente el de ¡cido araquídico y los de los restantes ¡oidos satura

dos incluidos en un solo guarisso.

La identificaciSn del ¡cido araquIdioo de aceites de nan!

con el ¡cido sint‘tico en 02° (n-eiccaanoico) ha sido objeto de es
pecial atención, ya que había sido obserVadoen el prinero una tes

peratura de fusion nanor que la correspondiente al segundo. Por esta
///



razon Enrenstein y Stuewer (5) sugirieron que ei ácido araquidico de

aceites de men! contenía una cadena ramificada de constitución desea

nocida. Horgan y Holmes (4) examinando este ácido por rayos x, tem

bián señalaron anormalidades de constitución; los mismosautores,

sin embargo, encontraron que el ¡cido araquícicc obtenido por hidro

genación de los ácidos no saturados en 03° del aceite de ballena, pg
seta 1a estructura cel ¡ciao n-eicosanoico sintético. Tambienseñal;

ron que el ácido saturado en 02° aislado de aceites ce Semillas de
vegetales pertenecientes a la familia de las Sapindaceae era ácido
n-eicosanoico (5). ualkin, también contribuyó a esta identificación

en aceites de otras Sapindacaaa (es común 1a presencia de hasta 25%

de ácido n-eicoeanoicc en aceites de semillas de Sapindacaee).

nn 1930, Jantzen y Iiedcke tó) fraccionaron una gran canti
dad de Seteres metiiicoe de los ácidos de alto peso molecular de acei

te ce maní (cperanco en alto vacío y con una columna de gran efica

cia) estableciendo la preesncia de los ácidos n-eicoeanoicc (02°) ,
n-docoeanoico (022) y n-tetracoeanoico g024). Por lo tanto en aceites

de mani existen los ácidos citados, más conocidos por araquídico. bg

hánico, y lignocérico respectivamente, atribuy‘ndoee las dificultades

de au identificación a su difícil separaciñn. A esta conclusión ülti
me, arribaron también Francia, Piper y Haikin (7).

En 1927Hilditch y Vidyarthi (e), estudiaron un aceite pro

cedente del Oeste de Africa, aplicando también el fraccionamiento de

estaras. Caracterizaron por los metodos comunesácidos araquídico y

lignoc‘rico y reinvestigaron 1a presencia de ácido hipogeico (C16 

Hsooa) que no fue hallado. Sugieren los autores que el término bipo
///



-5
geico sea eliminado de 1a literatura de ácidos grasos y que el áci

do (clóasooz), encontrado en el aceite de ballena, foca, esperma. bg
calac, morsa y otros animales marinos, sea llamado ácido palmitolei

co (9:10 ácido hexadecenoico).

Dos años más tarde Holde, Bleyberg y Racinowittsch trabajan

do sobre aceite de maní, informaron que habían hallado ácido beháni

co, palmítico, esteárico, araquídico y carnaubico (9).

sn 1934, Hilditch y Jones (lo) aplicando el mltodo de desti

lación fraccionada, hicieron una nueva investigación, sin obtener

ninguna nueva concluaiñn, pero afirmando los Valbres, en ácidos gra
sos anteriormente hallados.

Al año siguiente Longenecker (ll) ensayando un equipo de

fraccionamiento para análisis, cuali y cuantitativo de grasas, date;
mino además de lca componentes comunes, pequeñas cantidades (1h) da

ácido hexadecenoicc (palmitoleico) y ácido miríatico en el aceite de
maní.

Jasperson en 1938, obtuvo resultados que corroboran los an

teriores, al trabajar sobre una muestra de aceite de man! del Oeste

de Africa; los valores hallados no fueron publicados, pero Hilditcn

los menciona en su libro 'The Chemical Constitution of Natural Fate"

(12).

wikoff, Kaplan y bermanngls) del Department of Physiologi

cal Chemistry de E.E.U.U. dan a publicidad en 1944 un nuevo trabajo

sobre el tema realizado por fraccionamiento de Ésteres, preparados

previa aplicaciñn del mítodo de separación de Jabones de plomo. En
///
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esta investigación se us6 una muestra de maní comercial y se aislaron

e identificaron ácidos caprílico, láurico, mirístico, palmítico, es
teárico, araquídico, behínico y lignocirico ademásde oleico y lino
leico.

Hilditcb y Riley (14) en el trabajo más moderno que se cong

ce sobre este tema, procedieron al aislamiento de los distintos com

ponentes Scidos, por medio del metodo de baja temperatura de cristal¿24

zación en un disolvente de acuerdo con la técnica de T.P. Brown, ‘15)

obteniendo como conclusiGn que el mátodo empleado es preferible al de

las sales de plomo en el caso de las grasas que contienen solo peque

ñas proporciones de ácidos saturados. Bste procedimiento unido a un

ulterior fraccionamiento de esteros, se aplicó a aceites que tienen

ácido oleico y linoleico comocomponentesprincipales, entre ellos el

aceite de maní. Undato interesante de esta investigaciñn es la de

terminación espectrogrifica de un 0,7%de Ester linol‘nico, equiva

lente a un 0,3% de ácido linol‘nico expresado sobre el total de los

ácidos grasos en una muestra de mani de argentina, cuyas caracterist¿
cas la hacen hacen destacable ai se tiene en cuentafigsta posee un 1n

dice de iodc superior a 100 y un porcentaje de ¡cido pelmítico, mayor

que los comunes en otros aceites de mani.

Unaulterior inVestigaciBn sobre la existencia de ácido li

nolínico en algunos aceites comoser algodón, maní, sisamo y girasol,

es el trabajo presentado por Hilditcb y Shirvastava (16). Estas date;

minaciones fueron hechas por medio del espectrofotómetro, despuGs de

haber sometido el aceite a una isomerización con Elcali. Estos auto

res informan que pequeños Valores espectrofotomátricoe,obtenidos en

esta forma, no deben tomarse comocorrespondientes a ácido linole
///
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cc en los aceites comunes, a ncnoe que eetc eee confirnedc por le

formación de cristales de ¡cido hexabrcnceeteñricc, en un concentra

do de ¡cidce nc saturados del eccite.

k1 siguiente cuadro g resume los'valoree de composición,
expresados en ácidos por ciento de ácidos totales registrados en 1a
literatura.

De ¡u observación ee deduce que tan Bolo en dos casos han

sido evaluados separadamente, los ácidos saturados en 020 a 024 ,
mostrándose tambien que el ácido eraquídico no es e1 principal com

ponente en ese grupo de ácidos.
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DIJUUSlUH JE LA PARTE ¿XPERIHEHTÉk

En 1950 Pradines (18) efectuó un primer estudio acerca de

1a composición quimica en ácidos greeoe de un aceite de nanI, obte

nido por presión en caliente g70-80°Uy 300 ata.) de ¡emilia de 1a

variedad blanca, procedente de le zone norte de le Pcia. de Sente FC.

En el mencionadotrabajo se lograron cifras vincuiacas e ice conte

nidos individuales de los ácidos saturados en 02° e 024 ' valores
muyescasamente considerados en lu literatura.

Continuando con este tipo de trabajoe oe ha encarado un es

tudio semejante sobre un aceite Obtenido en el iacoratorio, por e;

traccifin con Ét-r de petroleo (P.E.:30-70°0) de ia semilla (incluí
ca pelicula) de ic Verieuau roaa, cosechada en nante Rolo. Dto. de

Santa haría, Pcia. Ce 06rdoba.

En la parte experimental se mencionan ice detalles de cx

tracción y valores de algunas características fisico-químicas prime
remente determinados ¡Cuadro 111). Los valoren en! señalados eetin de

acuerdo con los consignados en 1a Horna I.R.A.u. correspondiente (19)

y en capacial el índice de iodo dentro de lo señalado por Eckstein

geo; para aceites dc mani de La Pcia. de córdoba. El Vuior de índice

de peróxidoc (4,4 milimolcs de oz/kg.) indica quü el aceite no he cg
frido proceso apreciable de oxidación. Sobre ente aceite se efectuó

ei análisis de composición, sin hacerlo sometido previamente a pro

cesos ce refinación, para no introducir cambios significativos en
su composición.

///



Datarminación du la cggposiciég química.

Según los detalles expuestos en 1a parta experimental y op;

rando sobra aproximauamento 440 g. da ¡ceitabruto (con el objeto do

disponer cantidad suficiente de Scidos”sóliaos“ para lograr correc

tos contenidos de 1a fraccion do ¡cido- on C,‘o a 024), sa procedió a
su sa onificacifin, separación ao 1a mayor parte ual insagonifiggg¿g,

aislamiento de los ácidos totales y fraccionamiento de los mismosen

los ácidos "sólido-11 “Liguidos" do acuaruo a1 mítodo de Ivitgntll

(si). Los áCidOB"sólioos" y “líquidos' fueron transformados en sus

respactivos ¡stores motílicos (obserVandoaltos rendimientos qa os

terificaoión) y en operaciones separadas Éstos fueron resueltos, por

L do x do Acidos Holas 1 de acidos
aceite Totales fi Holas Totales

Mirístico 0,2 0,2 0,38 0,2

Palmítioo 9,0 9,5 10,41 9,5

¿stoárioo 1,6 1,7 1,66 1,7

“raquídico 1,2 1.5 1,16 1,4

Boh‘nioo 4,0 4,3 3,50 4,3

Lignoo‘rico 1,5 1,6 1,24 1,4

Palmitoloico 0,8 0,9 1,03 0,9

Oleico 41,8 44,2 44,13 44,0

Linoloioo 54,4 36,4 ¿6,60 36,4
Eicosenoioo - - 

Docosonoico - - - 0,2 (1)
Tetraoosenoico - - 

(1) aicosenoico:0,06; docosenoico;0,06; tetracosenoico;0,06.

Cuadro II. Composiciónde los ácidos totales.
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loción fraccionada en vacío, en series de fracciones. Del anfilieie
acabado ae las distintas fracciones de ueetilación ee logró calcu

ler sus composiciones y con ellas las ue ios ¡stereo metílicoe "eg

lidoe' y "líquidos", de loe ¡oidos totales y finalmente del aceite.

El Cueuro Il resume los valores de composición encontrados,

eXpresadooen ácidos por ciento de ¡oidos totales, por ciento ue e

ceite y en molee por cien moles.

Diecueifin ue los valores de composición

De la cbeerveción de loe valores coneigneuoe en el cuadro ¿I

ee deduce que son "comgonentee mazoree' loe ácidos oleico y iinolei

co (contenidos en proporción superior a1 105 de los ácidos totales).

El ácido palmítico ee encuentra en este límite. Los demás ácidos ce;

culaaoeeon loa mismosy en proporciones semejantes a los señalados

por Predinee (18); en nuestro caso se verifican mayores contenidos

en ¡ciao oleico y lincleico, lo que está de acuerdo con el mayor 1n

dice de icdc de este aceite. nai mismo, el conteniJo en ¡oidos satu

rados totales ee ligeramente inferior a1 registrado por Predines

(tambien de acuerdo con los índices de icdo de ambos productos). Por

el contrario, el contenido en ácidos saturados en c, he40' 022 y “¿4
sido en nuestro caso 7,1fi, mientras que los valores señalados por

Pradinee son de 6,6» de los ácidos totales (aunque solo se trote de
doe casos, se ha encontrado una relación inveree entre índices de 12

do y contenido total de ácidos saturados de ¿2° a 0‘4).

Le distribución encontrada entre los ácidos arequídicc (020),
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behónico (G¿B) y lignocárioo (uz4) muestra que el principal componen

te es el ácido behinioo, siguiendo luego el lignooírico y finalmente

el araquídico. n resultados semejantes llegó Pradinea, aunque en nueg

tro caso el contenido en ácido behínico es muysuperior el señalado

enaquel caso. Hilditch, lcnaporia y Jasperson (2s)tambi‘n indicaron

al ¡cido beh‘nioo comoel principal components en ese grupo de Scidos,

señalando en cambio mayor contenido en araouídico que en lignocdrioo.

En el Cuadro II la última columna se refiere e la composición

de los ácidos totales considerando la presencia de ácidos monoetil‘

nicos en 020, 022 y 0‘4. La inclusión de estos ácidos, no registrada
en la literatura, ae hizo considerando paralelamente los valores oe

índice de iodo y peso molecular medio, de las fracciones de destila

ción de los ‘steraa "solidos" (Ver parte experimental, Quadro V1 y

detalle de los cálculos de composicionde las fracciones Isólidas").

Los valores de composición así obtenidos muestran que el contenido en

estos ácidos es muypequeño y que su no consideración, admitiendo le

sola presencia de oleato de metilo en los ¡steres "sólidos", no inflg

ye significativamente sobre los Valores de composición. análoga com
probación resulta de reoalcular, con este criterio, los valores de

composición señalados por Pradines (18).

ggerca de la temperatura de ¿aturbiamiento según los ensayos
de Bellier modificado.

¿sta tecnica, originalmente propuesta por Bellier (25) y pos
teriormente modificada por varios investigadoras, ha sido descriota oo

mode utilidad para establecer ,la gsnuinidad de aceites de maní, por
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extensión se la ha aplicado para detectar aceite de maní en aceites

mezclas que no contengan aceite de otra/leguminosa, Hasta se ha uti

lizado, sin la suficiente seguridad, para establecer el porcentaje

de aceite de maní presente en mezclas con otros aceites, principal
mente de oliva.

Las tícnicas actualmente practicadas difieren en su fase fi

nal; en unos casos se emplea ácido ac‘tico y en otros ¡cido clorhi

drico. En nuestro pais el Instituto Argentino de nacionalización de

Materiales (I.R.A.I.) ha confeccionado la Normacorrespondiente a eg

ta determinación (24); por otra parte en E.5.U.U. el A.0.A.C. tiene

un ensayo semejante con caracter de 'Tentativ. Method" {25).

El ensayo en sI consiste, en amboscasos, en saponificar con

solución alcohólica de hidróxido de potasio una cantidad fija de ace¿

te, diluir la solución de Jabones con alcohol de 70° y acidificar el

medio con ¡cido ac‘tico en el caso I.R.A.H. y con ácido clorhídrico

en el caso A.0.A.C. (todo en condiciones establecidas). Hemospracti

cado ambosmetodos sobre este aceite, habiendo obtenido valores de

42,ó°u aplicando el metodo I.R.A.ü. y de ós,a°c con el metodo A.O.A.C.

(en ambos ensayos se tomaron las máximas precauciones tanto en las

medidas, concentración de reactivosy velocidad de enfriamiento). La

reproducibilidau de los Valores no es tan ajustada comolo exige la

NormaI.R.A.M. (diferencia maximaentre dos determinaciones 0,2), pg

diendo alcanzar diferencias máximasde o,4°c.

La diferencia observada de 4°c entre las temperaturas de eg

turbiamiento proporcionadas por ambas tecnicas, deben sin duda estar

vinculadas a los distintos pHdel medio donde se efectúa la determi
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naoión, así el pHreinante durante la precipitación en la tecnica

A.0.A.C. es de 2,5 mientras que e1 correspondiente al método I.R.A.fl.

es de 6,4. Estas diferencias hacen pensar que en el primer caso pre

cipitan ácidos libres mientras que, en el segundo, deben tambien pr;
cipitar Jabones ácidos ( de menor solubilidad en alcohol de 70° que

los ácidos libres, lo que determina su prematura precipitacifin y a

mayor temperatura). Esta verificaciBn se considera de interés, pues

pone de manifiesto que los valores de temperatura de enturbiamiento

Icorrespondientes a aceites genuinos de maní, deben ser verificadgg

siempre con la mismatecnica pues, de lo contrario, pueden cometerse

errores graves.

Es corriente vincular los valores de temperatura de entur

biamiento con los contenidos en ácido araquídicc ue aceite de maní.

El presente análisis y los que mencionan las conCentracicnes en Sci

dos behínicos y lignoc‘rico prueban que esas temperaturas son fun

ción de los contenidos totales en los tres ácidos y muyposiblemente

de los Valores correspondientes a cada uno de ellos. Acerca de la

vinculacifin entre las concentraciones de estos ácidos y la tempera

tura de enturbismiento de los aceites, solo podrán sacarse conclu

siones cuando se disponga de análisis completos de composición de un

gran número de aceites de maní.

¿obre los valores de reconstrucción

Teniendo en cuenta los valores de composición encontrados

para los ácidos totales y para el aceite se han calculado los respeg
tivos Indices de iodo y de aaponificación, obteniindose valores con
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oordantos con los rogistrados por determinación dirootl, cono ¡o vo
a continuación:

Indi°° d' I°d° Sapfiggiïzagïün
Dot. Calo. Dot. Calo.

acidos Totaloo 107.5 106,6 198,2 198,9

Acoito 102,3 101.4 L88,7 187,9



EARTH EXPERIMENTAL

1) Obtención del aceite.

1.376 g. de semilla (Incluida la pelicula roJa) se nu;

1en y extraen con ¡ter de petróleo (P.E.:50-70°C) hasta agotamiento.

Por destilaciSn se recupera la mayorparte del disolvente, eliminan

do las últimas porciones dsl sismo, por arrastre con vapor de agua.

E1 aceite se toma por ítsr etílico, secs con sulfato de sodio anhidro,

filtra, recupere si ¡ter por destilación y calienta en estufa ds va

cío a 100“c hasta constancia de peso. Se obtienen 575 g. do aceite

(4107Ñ)0

2) Características físico-químicgg.
Antes de proceder al análisis de composición, se de

terminaron algunaa características físico-químicas. El CuadroIII re
sume los valores obtenidos.

Peso específico a 25/4°C. . . . . . . . . . . . . . 0,9097
Indice de refracciSn a 25°C . . . . . . . . . . . . 1,4695
Visccsidad s 25°C (Saybolt Universal) . . . . . . . 300 seg.
Indice ds aaponificeción (n.0.h.C.) . . . . . . . . 168,7
Indico de lodo ghanus) . . . . . . . . . . . . . . 102,5
Número de acidez (mg. Kou/g.) . . . . . . . . . . . 0,5
Númerods peróxidos, Wheeler (26)(milimoles oz/Kg.) 4,4
Reaccifin de Krsisa . . . . . . . . . . . . . . . . negativa
Resccifin de Beliisr (aceites de semilla). . . . . . positiva
¿nsayo de lelier mouificado, según n.0.n.0.(25). . ¿8,ó°C
Ensayo de Bellier modificado, según 1.a.n.m.(24). . 4z,ó°c

Cuadro 111, Caracteristicgg fisico3321nicss.
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a) Saponificación. Insagonificablo. “oidos totalgg.

Según Hilaitch (a?) 439,1 g. de aceite ae sagogigiggg,

por ebullicifin a reflujo durante 4 hs., con lbo g. de hidróxido de pg

tasio en z,¿ l. de alcohol do 95°. Por destilación se recuperan 1,5 1.

de etanol. La solución de Jabones ae diluye con o 1. de agua, extra

yendo el insagonificable mediante sois extracciones con ¡tor etílico,

del quo se emplea 1 1. por axtracoiñn. Despues de recuperar la mayor

parto del ¡tor por destilación, el extracto concontrado se laVa con

agua (eliminación de Jabones y álcali), luego con solución al 10A. de

hidróxido dc potasio en agua (eliminación de Jabones ácidos) y final

mente con agua hasta obtención de líquidos acuosos neutros a1 tornasol

Por recuperación de éter se obtiene 1,9 66 g. do insaponitipablo.

La solución hidroalcohfilica de Jabones reunida con los

líquidos acuosos alcalinos procedentes de la purificacion ucl insapo

nificable, se descomponencon ácido sulfúrico (heliantina); los ácidos

liberados se extraen por ¡tor etílico (¿ extracciones) y los extractos

reunidos ao lavan con agua hasta reacción neutra al tornasol. Por ro

cuperación del solvanta y secado en estufa de vacío a 100°C hasta con;

tancia d. peso, se obtienen 414.85 g. ue ácidos totales. n.continua

ciün so indican los rendimientos y caracteristicas químicas del insa

ponifiCablo y ácidos totales.

fi do
¡{coito IeIe IeSe Pdlolo

Insapcnificable (1) 0,44 9ó.7 (33) ' ’

ncidos totales 94,47 107,5 198,2 ¿85,0

I.I.(Indice de iodo); 1.8.(Indice de saponificación); P.u.u.(Pcse mol;
cular medio).

(l) La extracción de insaponificablo. cuando ee opera sobre aoluciones..
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4) obtenciég de los ácidos "5611408" 1 "líguidos'.

Siguiendo el metodo de Twitohell(zl), modificado por

Hilditch (29), 408,8 g. de ácidos totales se disuelven en 4.050 ml.

de etanol de 95° y ¿o nl. de ácido acético glacial y se lleVa a ebu

llición. Aesta solución se añade otra soluoifin hirviente de ¿87 g.

de acetato de plomo en 1.700 nl. de etanol y ¿0 ml. de ácido ac‘tico.

iespuís de 24 hs. a temperatura ambiente, se recrignaliza .1 1n501u_

ble en 5.700 m1. de etanol y 48 ml. ue ácido acético. Luego de 44 hs.

de reposo se separa por filtración el insoluble que se lava con pequg

ñas porciones de alcohol.

¿e los líquidos alcohólicos reunidos se recupera la

mayorparte ¿el alahol por destilación en corriente de nitrógeno y el

residuo, acidifícado fuertemente con ácido acítico (descomposición de

jabones de plomo solubles) se toma por ¡ter y laVa con agua (elimina

ciBn de acctato de plomoy ácido acdtico) hasta reaccion neutra al to;

naeol. Despuesde lavar oon sulfato de socio anhidro, filtrar, recup;

rar el solvente y calentar a 100°c en estufa de vacío hasta constancia

de peso, se obtienen ¿44,66 g. de "¡oidos Líquidos“.

Los jabones insolublos se pasan a un vaso de precipi

tados añadiendo luego 150 nl. de ácido clorhídrico (l;l) y se calien

ta sobre baño maria hasta obtener una caps lfipida sobrenadante de 801

... ue gran concentración en Jabones, es dificultosa. Por ese motiVo
se ha efectuado la determinaciün del real contenido en insaponifica
ble, operando sobre 5 g. y siguiendo la técnica n.O.C.S.(51); en es
te caso se obtuvo un contenido en insaponiticable de 0,856, ue indice
de Lodo=86,¿. Por lo tanto, en la macro-extracoifin, solo se extrajo
el ¿25 del insaponificable total.
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dos fundidos. Se deja enfriar y la capa de ácidos solidificada se di

suelvo en ¡ter. El líquido aouoso prooeuente de esta operacion se ox

trae por ¿ter previamente empleado en el lavado del precipitado de

cloruro de plomo. Los líquidos et‘reos se reunen y lavan con agua ha;

ta reacción neutra al tornasol. Después de secar con sulfato de sodio

anhidro,..eto, etc, se obtienen 66,12 g. de ¡oidos 'sólidos". El si

guiente cuadro indica los rendimientos y caracteristicas químicas de
estas dos fracciones de ácidos.

fi de acidos í deIOI. IOS. POMOHe
sólidos 16,18 15.3 5,1 190.4 294,6

Líquidos 83,82 79,2 127,2 400,3 240,1

5) gbtencisn de loa istsresgggtílicos “efilldos'y '1íguidos".

Según Hildltch (30) los ácidos “sólidos” y “líquidos”

se transforman en sus esteres metïlicos por ebullición a reflujo du

rante 4 hs. con 4 veces su paso de alcohol metílico y 21 de ácido su;

ffirico concentrado , con respecto almetanol. Deepu‘s de recuperar el

metanol por destilación, los esteros brutos ae toman por éter y lavan

con agua (eliminación de metanol y ácido sulfúrico), con solución acug

sa ae carbonato de potasio al 0,5; (eliminación de ¡oidos orgánicos

no esterificados) y finalmente con agua. Las Operaciones se completan

recuperando el ‘ter y secando en vacío e 100°C hasta constancia ae p;

so. nl Quadrosiguiente indica los rendimientos de esterificación y

características químicasde los ¿steres l"solicioa"y ‘líquidos‘.



R°nd- d' 33" 1.1. 1.5. P.u.u.
rificación 2

SSlidos 95,2 4.a 182,1 508,1

Líquidos 98,0 1¿I,4 191.1 293,6

6) ueetilacifin de los Geteree metílicos "sólidos" y "líquidos".

En operaciones separadas los ¡stores metílicoe ‘sólidoe'

y "liquidos" ee fraccionan por destilacifin a aproximadamente 0,5 mm.

de mercurio; ee emplea un equipo dieeñado según Longenecker (ll) pa

ra el fraccionamiento de ¡stereo metílicoa de ¡oidos grasos, cuyo mg

terial de relleno está formado por helicee de vidrio de una vuelta

de 4 mm.de diámetro (eficacia de la columna: 12 platos teóricos, m;

dico por el mítodb gráfico de mc. Cabe y Thiele (az) ). Se obtienen

eerieede fracciones ordenadas en orden creciente de peso molecular

medio; cada fracc16n se peea y se analiza determinando los Indices

de iode y eepcnificaciñn y calculando con estos últimos los pesos m2

lecularee medica. Se computancomoresiduosde destilación los mate

riales aislados por lavado con ¡ter etílico de 1a columna, balón y

equipo de separación de fracciones. Los Cuadros IV, V y VI resumen

las marchas de estao dectilaciones, características químicas y compg

siciones de las fracciones de destilación (halladas por cálculo) y

finalmente las composiciones de loa Estereo metíliccs y ácidos "86

lidoa' y "líquidos!

7) Detalles del cálculo de cggponiciég de ias fracciggge "¡Slidgg'

En los pocos análisis de composición de aceite de maní



Fracci‘n

No

Esteras

Saturados

P.M.I.

C16°18

c20

022024

Oloato

do

Hetilo

Inn!
ponifii cablc.

¿08,3

2,50

0,02

¿07,9 208,4 ¿98,4

¿,45 0‘93-’

T
0,00

i

HNBQ'D

¿05,0

F

190.4

0,63

0.36

1.13

188,9

0,11

0.75

180,1

1,62

0,27

'O b Ü 05

4,12

0,08

10

159,3

0,44

0.04

11

159,1

12

154,4

0,20

0,05

¿asiduo

5,47

144,6

0,16

Total

54.92

0,b7

¿1.15

4,33

5,18

EntcroqíEstero.'Sïlidos'

1,04

58,76

3,05

0,83

Acido.xAcidos"s‘lidOI'

1,05

33.52

8,05

5,32

AcidosíAcidosTotales

0,17

6,23

1,30

0.94

CuadroIV.

unstilaoi‘nygggnosiciindeloslateral

"sílidos'.

‘



Fracoi‘n

NO

Pelo

8

1.1.

EsterasSaturld;

'I

Estero.

noSaturados

É.u.u.

C16c1a°ao

.°22024

019

'319.3
c00022

U

Inc;
ponifi cable.

2,63

208,3

¿69,32,50-

3,53

207,9

.9 -'

4,31

303,4

269,2Tf

5,01

203,4

8,93

269,2ii

6,74

205,0

275,7-5,86

2,91

33,4

190,4

294,7-0,30

3,20

188,9

¿97.0-0,11

3,53

180,1

311,4—

0,01

MCD‘OFOO

3,12

167,3

.4--

10

5,60

159,8

651,1--

0,03 0,01

11

4,04

159,1

0,01

12

154,4

¡663.3--

0,02

0,09

Ronídno

5,47

144,6

387,9--

0,17

0,20

Total

54,92

0,5721,155,844,53

EsterasfiEsteras"Silidol'

1,0438,7610,708,30

Acidosí“oidos

'3611009'

1,0333,52.10,688,32

"oido.flAcidosTotal-n

0,166,231,731,33

QuadroV.

1.5111ao1gg_yooggoniotindelos¡stores'I‘LLle'

monootil‘nioosen03.,033yO

Cilonlointroauoiundolo.

).

0,19 f)

Pn
u

’J

',35 0,060,35

¡oldOI



FruooiínPeso

N°g.

P.I.I.

EsterasSaturg

0.3

Esteras

no

Saturadol

014

916 4.

-¿,3
C16

-4,cH

.
"16

Insepa nifioabl

18,5

269,2

o;o4

1,25

0,31

280,3

0,92

0,44

0,47

4,96118,5

291,1

0,26

2,15

7,24122,2

291,9

0.17

3,21

13,02125,1

295,8

5,91

13,38125,5

294,2

HNÚvlflOb
12,91125,6

293,9

a7,05125,6

296,1

Roaíduo4,7782,7

524,8

Total67,32

0,04

0,75

34,50

¿9,14

Estero:fiEntoros"Líquidos"

O,C6

1.12

51,54

43,41

Acido.fiAcidos'Liquidos'

0,06

1,11

51,57

45,40

Acido:xAcidosTotalos

0,05

0,93l

L
45,23

56,38

conosiciíndolos¿stores"líquidon'.



registrados en la literatura. los componentesno saturados presentes

en los Ssteres 'sólidos' han sido expresados siempre en oleato de ue

tilo. Unexamende los valores de Indices de icdo registrados en el

Cuadro IV muestra que hasta 1a fracción 5 son practicamente nulos

(fracciones formadas casi totalmente por palmitato de metilo); las

fracciones 6 y 7 presentan valores de este indice elevados que sin dg

da son debidos a 1a presencia de oleatc de metilo (como lo indica el

peso molecular medio de las fracciones). De la fracción 8 en adelante

se observa que los Indices de iodc disminuyen, incrementándose en el

resquo; no es posible admitir que las partes no saturados se estas

fracciones estin formadas tambien por oleato de metilo ya que los pe

sos molocularcs medios de las mismas van desde Cao a C¿4. "sto indica

1a presencia de pequeñas cantidades de ácidos nc saturados en mis de

018, que no pueden ser sino mcnoetil‘niccs. Por este motivo se han ig
traducido estos componentes en los cálculos de composición (l).

a) giloulos vinculados a1 Cuadro L1. (Considerando solamente la

presencia de oleato de metilo).

Previamente sa procede a determinar cuantitativamente el

contenido en insaponificable de las fracciones 8,9,10,LL,18 y residuo,

cperando con la tícnica que mía adalante se indica. Estas operaciones

premiten tambi‘n aislar los ácidos de cada fraccifin libres de insapo

(l) Las cantidades calculadas para los mismos son muypequeñas y es
to Justifica que no se los tenga en cuenta en lcscáículcs de composi
ciSn registrados en la literatura. Por otra parte, al no considerarles
no se introducen cambios significativos en las concentraciones de los
‘starea saturados de C a 024. beto puede observarse considerando las
composiciones de los Ec dos "BSIidos' señaladas en los cuadros lv y V.



niflcable, que se empleen para calcular el verdadero índice ds sapo)

nlficaci6n y peso molecular medio de los ¡stereo metílicos de les mcg

cionadas fracciones (Valores qua han sido utilizados en los cálculos

de composición). Los contenidos en ¡steres reales y en insaponificable

de estas fracciones se calculan con la expresifin:

P.R.M. de la fracción _ Peso dc la fracción
P.H.M. de los (steres Peso de los fisteres

que permite deducir la concentración on interes; los contenidos en

insaponifiCabls se hallan por diferencia entre los valores así calcg

lados y el poso de cada fruccifin.

Partes no saturadas:

Se calculan en todas las fracciones como cleato de m;

tllc (x) según:
85.7ex=W.IH

donde 55,7 ss el índice de lodo del oleato de metilo; w, sl poso de

¡stores de cada fracción; 1'. el Indice de lodo correspondiente.

Partes saturadas:

El contenido en Ssteres saturados (y) de cada fraccion

está Jaco por (w-x). Se calculan los índices de saponificación (sy) de
los ¿stores saturados empleando la expresion;

El siguiente Cuadro resume los valores de x, y, Sw y



A, ( peso molecular meaio da ¿eterna saturados en cada fracoifin) do
las distintas fracciones, incluyendo tambiln los contenidos on insa

ponificablo dc algunas fracciones.

"13315" x H Sy "y ‘?Í258ï‘%

1 0.0a 2,61 308,4 269,2 

2 0.01 ¿,52 207,9 269,8 

3 0,00 4,31 ¿03,4 469,2 —

4 0,00 5,01 ¿08,4 ¿cg,¿ _

5 0,65 6,11 ¿06,6 ¿7l,ó 

6 1,15 1,76 191,¿ ¿9¿,4 

7 0,75 ¿,45 155,5 297,¿ 

a 0,27 5,25 179,9 ¿11,9 0,01

9 0.08 ¿,01 167,8 339,3 0.o;

10 0,04 ¿,55 159,9 ¿55,9 0,01

11 0.04 3,99 155,9 ¿5¿,1 0,01

12 0,05 6,69 156,1 ¿59,4 o,09

Rcaiduo 0,16 5,11 148,7 ¿77,5 o,¿o

Los valores de y_ut roparton entre dos ¿atcrus saturadas con

gecutivos z y B cuyos índices un baponificacifin ¿z y sp comprzadan
a , resolviendo sistemas del tipo:Ey

z+p=y
z . Sz + p . Sp : y . ¿y

b) Cálculgg vinculauos al Cuadro V.

¿n asta caso, comoha sido señalado, so introducen
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Componentes no saturados de c, a C. . Las composiciones de las frac¿O ¿4

clones 1 a 7 (inclusive) son análogas a las señaladas en el ceso antg

rior. En las demás fracciones se admite que en cada una de ellas los

pesos moleculares medios de los ¡stereo saturados y no saturados son

id‘nticos el de la traccion (Longenecker (53) ). Se comienza por es

tablecer la composición centesimal de la mezcla de dos componentes no

saturados E y E monoetilinicos y consecutivos de peso molecular medio

H" análogo al de la fracción, resolviendo sistemas del tipo:

z + p - 100

100 . su

Luego y con los valores hallados se calcula el Índice de lodo que oo

rresPonde a esa mezcla Legün:

Zolz+polp=lCC.I

donde Iz e Ip son los índices de iode de los ¿stereo considerados. con
el valor de Ix encontrado, se calcula la cantidad de mezcle no astur;

da presente en cada fracciSn según:

XeIx=W‘I'
dando w e Iw son el peso e índice de iodo de cada fracciSn. ul valor

de ¿_halledo en cada caso se reparte entre los ¿stores no saturados
correspondientes teniendo en cuenta la compasiciñn centesimal previa
mente encontrada.

:1 cálculo de composición de cada fracci5n se completa raso;

viendo la composición de las partes SaturSJBB del nodo señalado ante

riozmente. En el Cuadro V figuran los vcloris La! calculados.
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8) Detalle ggl cálculo de composicionde la fracciones 'líguidas'

Fracci‘n 1 :

Per su peso molecular medio está practicamente forma

da por ¡stereo en 615; existen tambi‘n ¡stereo no saturados que corra;

ponde calcular en palmitoleato de metilo (x) según:

94,6.x :Wol'

El resto del cálculo de composicien es identico al de cualquiera de
las fracciones sólidas l a 7.

Fracciones 5. 6l 7 1 8:

Sus índices de iodo son practicamente constantes; sus

pesos moleculares medios son ligeramente bajos si se admite qua en e

llas no existen sino eleato y linoleato de metilo . sin embargo, no

cabe otra soluciSn pues si se considera la presencia de palmitato de

metilo, no podría admitirse que los pesos moleculares medios de estas

fracciones sean muysemejantes , ya qua las fracciones 5 y 6 deberían

ser más ricas en palmitato que las 7 y 8. Hilditch (34) asegura quo

en fracciones muyricas en linoleato de metile los pesos moleculares

meaios calculados sobra la base de los índices de saponificaciSn, re

sultan bajos debido posiblemente a la presencia de pequeñas cantidades

de lincleato autooxidado. pato daterminaría un mayor consumode alcali

en la saponificación obteni‘ndose valoras altos de indices da saponi

ficación y bajos de peso molecular medio. For 1o tanto astae fraccie

nes se resuelvan an eleato (x) y linolauto (y) de metile según:



x + y g u

Fracci‘n z :

Por su peso molecular medio debe ser calculada en ¡s

tores en 015 y 013. Los primeros son pelmiteto de metilo (x) y palmi

tcloato (y); los segundos colo pueden ser oleato y linoleato ya que el

estearato de metilo no forma parte de los ácidos líquidos. Se consid;

ra entonces como una mezcla (z) de oloeto-linoleato de composicifin ao

mojante a le encontrada para la fraccion g (oleato; 54,611; linoleate:

45,59%; Iz c 125,1; Sz o 189,8), resolviendo el sistema;

x + y + z = 2,59

207,4.x + 209,0.y + 189,8.2 - ¿,59 . 200,1

00x+ 94,6.y+ 1 5.1.2 _ o

Fracciones ó 1 4 :

Estas fracciones tienen pesos moleculares meuios inferig

ros a las siguientes (calculadas exclusivamente en oleatc y lincleato)

por 1o tanto deben contener ¡stores en C16. ¿egún hilditch (¿4) en
fracciones líquidas de este tipo cuyo peso molecular medio es superior

a 290 nc corresponde calcular palmitoleato ue metilo al que solo oo

introduce cuando el poso molecular medio es inferior a z90. Por otra

parte, los ínuicee ue icdc de estas fracciones inuican una alta con

centración ao linoleatc ue metilo lo que, debido a lo mencionauo pa

ra el caso de las fracciones 5 a 8, hace disminuir el valor del pese



molecular medio calculado sobre la baso del Indico de saponificaci‘n

determinado.

Por este motivo se considera en estas fracciones a la parto

no saturada (x) como una mezcla de oloato y linoloato do la misma co!

posición que la correspondiente a la fraccion 5; 1a cantidad de esta

mezcla (x) presento on las fracciones so deduce de;

ox = Í oI"

El valor hallado so reparto en oleeto y linoloato teniendo en cuenta

1a composiciSn do la fracciñn‘fi. Por diferencia entre los Valores do

w y x so obtienen las cantidades presentes de palmitato de metilo.

Rosiduo z

Observando ol Cuadro VI puede apreciarse que ol índice do

iode de esto residuo es muybajo en relación a la fraccion anterior,

esto es debido a que en este residuo se acumulan los polímeros por ad;

cifin originados por transformación del linoleato de metilo. :onionde

on cuenta que ol pose molecular medio de la fraccion y que el poso mg

locular medio do los ¡stores reales (obtenido determinando el índice

do saponificaci‘n de los ácidos libres de insaponificablo de este ro

siduo) es del orden de los ¡stores on 013, so calcula (en la forma ya

explicada) 1a presencia de 0,19 g. do insapgnificahlg on el rosíduo

total. Los ¡stores reales ("-0.19) se reparten on oloato y linoloato

de metilo considerando que al residuo tiene un Indice de iodo semejag

te al de 1a fracoiSn anterior (este criterio os recomendadopor Hil

ditch para todos los casos en que sea evidente la presencia de pelín;

ros en ol res!duo),(35).
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9) Cálculo del peso gglecular medio de los ¿stores reales de al

gunas fracciones de destilacion.

a) Fracciones con peso molecular ggdio inferior a 500.

Los liquidos procedentes de la valoración del ig

dice de saponificaci‘n (formados por una solucion hidroalcchólica, neg

tra a la fenolftaleína, de Jabones) se pasan a una ampolla de decanta

oion, diluyen con 80 ml; de agua y alcalinizan. Se hacen 2 extraccio

nes con 100 ml. de éter por vez y los extractos etáreos reunidos ss lg

van con agua y con solucion de hidróxido de potasio al 10%0(empleando
porciones de 50 m1.). Los líquidos alcalinas procedentes de estos la

vados se reunen con la solucián hidroalcohólica de jabones; el total

se acidifica con ácido sulfúrico a la heliantina y los ácidos libera

cos se extraen por éter etílico (ó extracciones con 50 m1. de éter por

vez). Los extractos etáreos reunidos se lavan a fondo con agua, recu

pera el éter por ueetilacifin y seca a 100°Cy en Vacio hasta constan

cia oe pese. Sobre estos ácidos (libres de insaponificable) se deter

mins el Índice de saponificacifin y con este valor se calcula el peso

molecular medio (lx). El peso molecular medio de los Gsteres reales es

gh + 14,1 (por tratarse de ¿stores metílicos).

b) Fracciones con peso moleculg; medio superior a 300.

Se ha observado que en estos casos y sobre todo

en presencia de cantidades apreciables de Sciuoo en 02° a 024 las sa
les potísicas tienen una marcada solubilidad en ¿ter (posiblemente de

bido e la fácil hidrólisis de estos jabones con formación de jabones
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Ecldos). Por ello los líquidos resultantes de la valoración de los ig

dices ue sapenificaciín se cisuelven en ioo nl. de agua y 40 ml. de

etanol, alcaliniZando con ¿o ml. de solucion acuosa ue hidr‘xido do

potasio al cien por ciento. Se hacen z extracciones con ¿ter etílico

(100 ml. por vez) y los extractos etáreos se lavan por 3 veces con

50 ml. de solucion acuosa de hidrñxido de potasio al soi. Los líqui

dos alcalinos se reunen con la solucion de Jabones recuperando luego

los ¡oidos en la forma mencionada anteriormente (1). ;n el siguiente

¿uaqro se indican las Indices de saponificaciín ng¡ y poses molecu

lares medios (ix) de los ácidos libres de insapenificables ¿e las

fracciones 8 a residuo ue los ¿steres "sílides" y los valores corres

pondientes e los estaras reales (uz y Hz) de cada fracción.

Fracci‘n
vuh 5x “x bz Mz

8 189,2 295,5 lBC,6 519,6

9 176,1 618,6 108,6 s¿2,7

io 166,9 335,1 160,3 ¿soga

11 165,9 ¿38,1 159,3 55;,s

iz lóz,8 ¿44,5 156,4 ¿58,6

Residuo 155,8 660,1 149,9 ¿74,2

10) 53259 la temperatura du enturbiggiento 86gün el método de
Esllier modificado.

como ha sido mencionado, se efectuó esta determinacion

(1) Los insuponificables ací obtaniccs no contienen cuerpos ecíuices.
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según lee métodos I.R.A.E. (¿4) y A.0.A.C. (25). Lee resultados obte

nidos figuran en el Juadro III. n continuacion ee transcriben ambas
técnicas.

o) Metodo n.0voCo :

Reactivos:

Solucion elcohílica de hidríxido de potasio 1,5 N. D¿

eolver lo g. de hidríxido de potoeio en alcohol de 96° libre de alde

hides y completar a 100 m1. cen el mismo alcohol.

Acidoclorhídrico. Peso especifico 1,16. Uiluir 83

m1. de ácido clorhídrico de peeo específico: 1,19 a 100 ml. con agua.

Alcohol de 7ofi.

Ensayo.

Pesar 0,92 g. de muestra on un erlenmeyer de 125 nl.

con beca eemorilada. añadir 5 nl. de la solucion de hidrfixide de po

tasio y calentar con cendeneador eebre bene marie durante 5 min.. Ag;
tar una o dos veces durante el calentamiento.-nñadir 50 m1. de alco

hol al 7Cfiy 0,8 ml. de le eolucifin del ¡cido clorhídrico. Calentar

hasta disolver cualquier precipitado que ee halla formado. Insertar

un termómetro y agitar enfriando de modoque 1a temperatura baje a r;

zSn de l°C por minuto. Observar la temperatura de enturhiamiento que

es la temperature a la que aparece un precipitado definido. Si la te!

peratura de la eeluciSn ee mayor que la del ambiente, el enfriamiento

ee debe realizar en el aire e por ocasional inmerei‘n en un bano de

agua cuya temperatura no está por encima de la de este en más de 5°C.

Ne debe sumergirse el erlenneyer e un nivel inferior al de su conte
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nido y ee debe agitar continuamente para evitar formacifin prematura

de precipitado debido a un enfriamiento local. La temperatura de eg

turbiamiento debe apreciarse mirando a traves de 1a eelucifin hacia

una buena luz o hacia un fondo negro con buena luz preVeniente de

un costado.

b) ¡{todo I.R,A.a.

G-l Para le determinacion del Indice de Bellier nod;

ficade debe utilizarse:

a) Ternímetro graduado al 0,1°C entre o y 50°C.

b) solucifig alcehílica al 8x de hidrégido degpetggig.

Se disuelven 85 g. de hidróxido de potasio en 80 m1. de agua destilg

ua y se lleva a 1000 m1. Con etanol 90%. Esta solucion debe conser

varse en lugar oscuro a fin de que no cambie de color.

c) acido acétice uiluIdo 1:2. (1,5 m1. de esta solu

cion deben neutralizaree con 5 m1. de 1a solucion G-lb) en prevencia

de fenelftaleína (si así no ocurriera, debe oaicularee el correspon
diente factor).

e) "cido gggtieo glacial.
e) ¿tanoi 70é.

Procedimiento.

6-2 En un balon de 100 m1. ee introducen, con pipeta,

un mililitro del aceite en exameny 5 nl. de 1a solucion elcohilioa

al 85 de hidráxide oe potasio. Se acopla un tubo refrigerante de a1

tura no menor de un metro y se calienta e bañomaría, agitando cone

tentemente, hasta sapenificacifin completa, en 1o cual se emplea de
4 a 5 min.



6-3 Se enfría u una temperatura de alrededor de 35°C y se

agrega 1,5 ml. del ácido acético 1:2 (o el respectivo equivalente eg

gún G-lo). Luego se agregan tree gotas del ácido acético glacial y

50 ml. del etanol 70%, calentando e 35°C, y se agita. Si la mezcla se

enturbia, se calienta con precaucion hasta obtener una solucion lím

pida.

G-4 Luego se cierra el balSn con un tapín atravesado por

el termámetro, cuyo bulbo se sumerge en el líquido, y se va enfrion

do, agitando suavamente el balon mediante un movimiento de rotacion,

hasta alcanzar la temperatura de precipitacibn de los cristales. El

enfriamiento debe cfECtUher a una velocidad de l‘u por minuto nesto

llegar a una temperatura mayor en 5“C a la temperatura probable do

precipitaciin, determinada mediante un ensayo previo, y luego se pr;

sigue el enfriamiento a una velocidad de 0,5“J por minuto.

Acerca de loa resultados obtenidos ya se ha hecho menci‘n

anteriormente.
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QONULUJIONES

1)

Presiguiende con el estudie de 1a composiciín en ácidos

grasos de aceites de man! de producci‘n nacional, ee ha considerado

en el presente case un aceite obtenido en e1 laboratorio, por extrag

cien con ¿ter de petrñlee de eemilla madura (variedad reja), cesechg

da en Mente Rele, 3to. de Santa Haría, Pcia. de Círdeba.

4)

Se han determinadolee principales características físico
químicae del aceite y lee valores encontrados están de acuerae a le

señalado en 1a NormaI.R.u.u. para aceite de maní.

Ó)

Por deetilaciin fraccionada en vacio de lee éeteree metí

licoe "eilidee' y "líquidee' del J
3 ae_. Helen

’ _ aclqee y
aoe1te, se determinS la compoei T.telea p nales
citn de eue ácidos totales con _

MirIetice 0,2 0,28
lee siguientes resultados:

Pelmítice 9,5 10,41
Fo "c e entes oree' lee v° n -P——Ï-—-°"‘n m .etesrio. 1,7 1,66
¡cidoe eleice lineleice. Lee

y “requídioe 1,5 1,16
' I

g e - F ,demís ¡eldee ( com onente me Behénic. 4.4 ¿’50
" e e se“ 1 

neree ) son lee mi me na a Lign°c6rico 1,6 1'64
. 1 r fI n - _

dee en le bibl eg a e en a 5 Palmit.leicc 0.9 1'02
t dlisis completen de aceite e 01610. 44.2 44.15

MANI/ ¿dnoleice 36,4 55:6“



4)

Dentro de los ácidos saturaaoa en Cao a 034 el principal
compenentees el ácido behdnico, siguiendo luego el lignocérico y

finalmente el araquídico. nnfilego cenportamiento se había ya obser

vado en otro aceite de maní de producoián nacional.

5)

Las temperaturas de enturbiamiento (ensayos de Bellier

moaificado) difieren notoriamente según se aplique la NormaI.R.A.M.

o la técnica n.0.u.c.. ;n al primer CüBO(temperatura de enturbia

miento: 4z,¿°c) el pH del medio es 6,4; en el segundo (temperatura

de enturbiamiento; ¿8,¿°U), el ph es de z,¿.
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