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I-WWMMPÜS "SLLLA-UVC 9.a

ïntre los primeros investigadores que trabajaron en la determina

ción de los componentesácidos del aceite de mani,se encuentran Jamieson,

Baughmany Brauns (l). Fotos autores publicaron en 1921 el resultado de

sus experiencias,habiendo examinadopara esto dos clases de aceite cru

do,uno extraido de semilla de la variedad Virginia y otro de semilla de

la variedad blanco español,de Carolina del Sur.

Para aislar los ácidos,combinaron los métodos de formación de pro

ductos de adición con bromo (componentes no saturados) y el fracciona

miento de ¿stores metilicos para los saturados. De este nodo aislaron

los ácidos oléico,linoléico,esteárico,palmitioo,araquidico,los cuales
fueren identificados por sus P.F. y análisis elemental previa purifica

ción,ca1culando ademas los porcentajes de cada uno de ellos.

Posteriormente,en 1924,3rmstrong y Allan (2) trabajaron sobre

una muestra de aceite de mani proveniente de Senegal,reafirmando por

fraccionamiento de ésteres,los anteriores valores especialmente el de
ácido araquidico y los de los restantes ácidos saturados incluídos en

un solo guarismo.

La identificación del ácido araquidico en aceites de mani con el

ácido sintetico en 020 (n-eicosanoico) ha sido objeto de especial aten
ción,ya que habia sido observado en el primero una temperatura de fusión

menor que la correspondiente al segundo. Por esta razón Ebrenstein y

Stuewer (a) sugirieron que el ácido arequídico de acrites de mani con

tenia una cadena ramificada de constitución desconocida. Morgany Holmes

(4) examinando este ácido por rayos X,tamb16n señalaron anormalidades

de constituciónglos mismosautores,sin embargo,eneontraron que el ácido

araquidico obtenido por hidrorenación de los ácidos no saturados en Cao
del aceite de ballena,poseia la estructura del ácido n-cicosanoico sin

tético. Tambiénseñalaron que el ácido saturado en 029 aislado de acei
tes de semillas de vegetales perteneciente alla familia de las Saninda

ceas era ácido n-eicosanoico (5). Halkin,tamb16ncontribuyó a esta iden
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tificación en aceites de otras Sapindáceas (es comúnla presencia de

hasta 25%de ácido n-eicosanoico en aceites de semillas de Sapindáceas).

En 1930,Jantzen y Tiedcke (6) fraccionaron una gran cantidad de

ésteres metilicos de los ácidos de alto peso molecular de aceite de ma

ni (operando en alto vacío y con una columnade gran eficacia) estable

ciendo 1a presencia de los ácidos n-eicosanoico (C20),n-docosanoico (022)

y n-tetracosanoico (C24). Por lo tanto,en aceites de maní existen los
ácidos citados,más conocidos por araquidico,behén1co y lignocérico res

pectivamente,atribuyéndose las dificultades de su identificación a su

dificil separación. Aesta conclusión última,arribaron también Francis,
Piper y Malkin (7).

En 1927 Rilditch y Vidyarthi (8),estudiaron un aceite procedente

del Oeste de Africa,aplicando también el fraccionamiento de ésteres. Ca

racterizaron por los métodos comunesácidos araquidico y lignocérico y

reinvestigaron la presencia de ácido hipogéico (CIG-Haoog)que no fué
hallado. Sugieren los autores que el término hipogéico sea eliminado de

1a literatura de ácidos grasos y que el ácido (Clsflaong),encontrado en
el aceite de ballena,roca,esperma,baca1ao,morsa y otros animales mari

nos,sea llamado ácido palmitoléico (9-10 ácido hexadecenóico).

Dos años más tarde,Holde,Bleyberg y Rabinowitsch trabajando sobre

aceite de mani,informaron nue habían hallado ácido behénico,palmitico,

esteárico,araquidico y carnaúbico (9).

En 1934,Hilditch y Jones (10) aplicando el método de destilación

fraccionada,hicieron una nueva investigación,sin obtener ninguna nueva

conclusión,pero afirmando los valores en ácidos grasos anteriormente ha
llados.

A1año siguiente,Longenecker (11),ensayando un equipo de fraccio

namiento para análisis cuali y cuantitativo de grasas,determin6 además

de los componentes comunes,pequeñas cantidades (1%) de ácido hexadece

noico (palmitoléico) y ácido miristico en el aceite de mani.

Jasperson,en 1938,0btuvo resultados que corroboran los anteriores,
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al trabajar sobre una muestra de aceite de mani del Oeste de Africaglos

valores hallados no fueron publicados,pero Hilditch los mencionaen su
libro "The ChemicalConstitution of Natural Fats" (12).

Wicoff,ïaplan y Bermann(13) del Department of Physiological Che

mistry de PR.UU.,dana publicidad en 1944 un nuevo trabajo sobre el te

ma,realizado por fraccionamiento de ésteres preparados previa aplicación

del método de separación de Jabones de plomo. En esta investigación se

usó una muestra de mani comercial y se aislaron e identificaron ácidos

caprilico,1aurico,miristico,palmitico,esteárico,araquidico,behénico y
lignocérico ademásde oléico y linoléico.

Hilditch y Riley (14) en el trabajo más moderno que se conoce so

bre este tema,procedieron al aislamiento de los distintos componentes.

ácidos,por mediodel métodode baja temperatura de cristalización en un

disolvente de acuerdo con la técnica de T. F. Brown(16),obteniendo como

conclusión que el método empleado es preferible al de las sales de plomo

en el caso de las grasas que contienen solo pequeñas proporciones de Áci

dos saturados. Este procedimiento,unido a un ulterior fraccionamiento de

ésteres,se aplicó a aceites que tienen ácido oléico y linoléico comocom

ponentes principalee,entre ellos el aceite de mani. Undato interesante

de esta investigación,es la determinación esnectrográfica de un 0,7%de

éster linolénico,equiva1ente a un 0,3%de ácido linolénico expresado so

bre el total de los ácidos grasos en una muestra de mani de argentina,

cuyas caracteristicas la hacen destacable si se tiene en cuenta que ésta

posee un indice de iodo superior a 100 y un porcentaje de ácido palmitico

mayor que los comunes en otros aceites de mani.

Unaulterior investigación sobre la existencia de ácido linoléni

co en algunos aceites,como ser algodón,mani,sósamoy girasol,es el tra

bajo presentado por Hilditch y Shirvastava (16). Estas determinaciones

fueron hechas por medio del espectrofotómetro,después de haber sometido

a1 aceite a una isomerización con álcali. Éstos autores informan que peo

queños valores espectrofotométricos obtenidos en esta forma,no deben to

marse comocorrespondientes a ácido linolénico en los aceites comunes,a

menos que esto sea confirmado por la formación de cristales de ácido he
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xabromoesteárico,en un concentrado de ácidos no saturados del oceito.

E1 siguiente gyggng_1resume loa valores de composición,expresa

dos en ácidos por ciento de ácidos totales registrados en 1a literatu
ra.

De su observación se deduce one tan solo en tres casos han sido

evaluados separadamente,los ácidos saturados en C20 a C24,mostrándoae
también que el ácido araquidico no es el principal componenteen ese

grupo de ácidos.
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I - DIS USION DF L F L . PER MENT L

Pete trabajo constituye un nuevo aporte a1 conocimiento de la

composición quimica en ácidos grasos de aceites de mani de producción

nacional. Fué iniciado en 1950 cuando Pradines (18) determinó la com

posición en ácidos de un aceite obtenido por presión en caliente (7n

8090 y 800 atm.) de mani de la variedad blanca,cosechado en la región

Norte de la Provincia de Santa Fé. Posteriormente Agüero (19) realizó

un estudio semejante sobre un aceite obtenido en el laboratorio por ex

tracción con éter de petróleo (P.P. 30-700C) de mani de la variedad ro

Ja,cosechado en Monte fialo,departamento Santa Maria,Provincia de Córdo
ba.

En ambosestudios se lograron cifras correspondientes a las prin

cipales caracteristicas fisico-químicas de los aceites y valores de com
posición en ácidos grasos que comprendenespecialmente a los ácidos sa

turados en 020 (araquidico),C22 (behénico) y 024 (lignocérico).

En el presente estudio,se ha encerado un análisis semejante de
un aceite bruto de extracción de mani (variedad blanca) cosechado en

Oncativo,Oliva y Las Junturas,Provincia de Córdoba.

En la parte experimental (gggdro III) se mencionanlos valores

de las características fisico-químicas del aceite aqui estudiado. No

se ha verificado valor alguno fuera de lo establecido ror 1a NormaI.ñ.
a.Y. (20) correspondiente;el valor de indice de peróxidos (6,2 milimo

les de Og/ïg) indica que el aceite hasta el momentode su estudio no

habia sufrido apreciable proceso de oxidación. Comose describe en la

parte experimental,no se efectuaron procesos de refinación para no in
troducir cambios significativos en la composiciónde los ácidos del
aceite.

DETERMINACIONgg Lg conposgcggn gu;v¡c¿
Conel detalle expnesto en la

parte experimental y operando sobre 550 g. de aceite bruto (con el pro

pósito de disponer de cantidad suficiente de ácidos "sólidos" para con

seguir correctos valores de composición de los ácidos en C20,022 y 624)
se procedió a su_ggpgnigiggg1fin,aislamiento de la mayor parte del in
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b e,obtención de los ácido; 12151;; y fraccionamiento de estos

últimos en los llamados ácidos "¡éliggg" y ácidos "liggigos" según el
macro procedimiento de Twitchell (21). Fstas dos fracciones de ácidos

transformadas en sus respectivos ¿13gggg metiligog (se observan altos

rendimientos de esterificación) se resuelven separadamentepor destil 

giga fraccionada en vacio (se emplea un equipo apropiado de destilación;

ver parte experimental) en series de fracciones,cuyo análisis acabado
permite hallar sus respectivas composiciones en ácidos. Este procedi

miento conduce a las composiciones de los ésteres metilicos "sólidos"

y "liquidos" de los ácidos "sólidos" y "liquidos" y finalmente a la de

los ácidos totales y del aceite.

El Cgagzg II resume los valores de composición encontrados,que

han sido expresados en ácidos í de aceite, Z de ácidos totales y en mo

les Z moles.

Acidos fi Acidos % roles 1de de Moles
Aceite Acidos tgtales

Miristico C14 0,3 0,3 0,36

Palmitico C15 10,6 11,2 12,29

Esteárico 018 1,7 1,8 1,77

Araquidico 020 0,9 0,9 0,82

Behénico C22 3,1 3,3 2,70

Lignocérico 024 1,7 1,8 1,38
Palmitoléico 0,6 0,6 0,65

Oléico 41,4 43,7 43,52

Linoléico 34,5 36,4 36,51

Totales 94,8 100,0 100,00

II - Composi i u m a n áci s a o

D 6 d s re de i 
Los valores mencionados en el

cuadro II (columna 2a) indican que los "componentes 9519231" son los

ácidos palmitico,oléico y linoléico (contenidos en proporción superior
al 10%de los ácidos totales). Los demás ácidos (flggmpgggnggs_ggggzgg")
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son los mismosy en proporciones muysemejantes a los señalados por

Pradines (18) y por Agüero (19). E1 contenido en ácidos saturados (19,3

fl) es prácticamente similar al encontrado por Pradines (19,0%) y por

Agüero (18,5%). Por el contrario,en el presente caeo,se verificó 6,0%

de ácidos saturados en 02° a C24 contra 6,6% señalado por Pradinee y

7,1% por Agüero. Comose verá más adelante,estas cifras están vincula

das a las temperaturas de enturbiamiento según el método de Bellier mo
dificado.

Una vez más ha sido confirmado que en aceites de mani argenti

nos,e1 ácido behénico-(CQQ)es el principal componente de los ácidos
C20 a 024gel ácido lignocárico (024) se encuentra en mayor contenido

que el ácido arequidico (C20). Fste comportamientoes similar al veri

ficado por Pradines (18) y nor Agüero (19). Hilditch,lchaporia y Jas

person (22) también señalaron el ácido behenico comoel principal de
estos componentes,aunque indican mayor contenido de arequidico que lig
nocérico.

¿2222! QE la LQEESIELBLSde ininahismisnia EEKÉR121 2312121 Q! 3911191

.El ensayo de enturbiamiento inicialmente propuesto por Bil

lier (23) y sometido más tarde a numerosas modificaciones,tiene por

principal finalidad establecer la pureza de aceites de mani. Ha sido

también aplicado para determinar groseramente el contenido en aceite
de mani de aceites que no comprendan el de otra 1eguminnsa,aunque es

te último empleo es de dudosa utilidad. Fl ensayo en si consiste en

saponificar aproximadamentel g. de aceite con solución alcohólica de

hidróxido de potasio,diluir la solución de Jabones con alcohol-de 700
(en condiciones establecidad) y acidificar el medio. has técnicas mas
difundidas difieren fundamentalmenteen la forma de llevar a cabo esta

acidificación y asi el métodoA.0.A.C. (24) emplea ácido clorhídrico,

mientras que otro grupo de técnicas hace uso del acido acético,como en
el caso de 1a NormaI.R.A.N. (25).

Agüero (19) experimentó ambas técnicas sobre un mismoaceite de

mani cuya composición en ácido había determinado y encontró temperatu
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ras de enturbiamiento superiores (470 más alta) en el caso de 1a técni

ca I.B.A.M. (medio acético). Tambiénestableció que el pH reinante en

el medioacético era de 6,4 mientras que en el caso de acidificación

clorhídrico era de 2,8. Tratando de explicar en base a estas comproba

ciones la mayortemperatura de enturbiamiento registrada en el caso I.

B.A.M. supone que a pH6,4 deben precipitar Jabones ácidos,mientras que

a pH 2,3 precipitan ácidos;1a menor solubilidad en alcohol de 70%de

los Jabones ácidos determinaria su prematura precipitación a mayor tem

peratura. "n el presente caso y practicando ambastécnicas,hemos llega
do a idénticas conclusiones.

F1 cuadro siguiente resume los contenidos en ácidos saturados

de C20 a 624 de aceites de maní argentinosgriguran también los valores
de temperaturas de enturbiamiento según lás técnicas I.R.n.H. y A;0.A.C

Acidos satn Acidos satg Temperaturas
rados J de rudos en C20 de enturblamiento
Acidos tot; a C2 fl áciles dos otales I.H.A.F. A.0.A.c.

Pradines (18) 19,0 6,6 41,0 o

Agüero (19) 18,5 791 4203 3893

Estudio presente 13,3 6,0 39,8 35,2

Surge claramente cue los valores de temperatura de enturbia

miento según la NormaI.r.A.N. son función de los contenidos totales,

'en ácidos saturados de 020 a C24y no del contenido total en ácidos sa
turados. nsímismo,1as diferencias de temperaturas de enturbiamiento se

gún ambas técnicas son semejantes (4,0 y 4,690).

Cuando se disponga de mayor número de composiciones de aceites

.de mani,podrá establecerSe probablemente una definitiva vinculación de

las temperaturas de enturbiamiento con los valores de composición.

mmmrsüwm
Teniendo en cuenta los valores de

composiciónencontrados para los ácidos totales y para el aceite,se

han calculado los respectivos indices de iodo y de saponificación,obte
niéndose valores concordantes con los registrados por determinación di
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reeta,como se ve a continuación:

indice de Iodo Ind.de Saronlf.
Det. Calo. Det. Gale.

Acidos totales 105,1 105,8 199,0 199,5

Aceite 101,0 1“0,6 189,6 189,1



III - P A H T E E LÁE F R I M F N T A L

1) Obteggiég del ageite- .
1g80 g. de semilla entera (incluyendo la peli

cula) sé muelen y extraen en un macro extractor con éter de petró

leo (}.K. 30-70 C) hasta agotamiento. te recupera por destilación

1a mayor parte del disolvante,terminando la eliminación del mismo

por arrastre con vapor. T1 aceite bruto se disuelve en éter etíli

co,1avando a esta solución con agua en ampolla de decantación;des

pués de secar con sulfato de sodio anhidro,se recupera el éter por

destilación y calienta en estufa de vacio a lOOOChasta constancia

de peso. Se obtienen 565.5 g. de aceite (41,1%).

2) Característigas fisico-ggigiggg
’ F1 Qggdrg III resume algunas carac

teristicas fisico-químicas del aceite en estudio,determinadas pre
viamente al estudio de composición en ácidos.

Pesoespecificoa 25/490............................... 0,9097
Indicede refraccióna 252G............................ 1,4703
Viscosidada 2510(SayboltUniversal).................310"
Indicede saponificación(A.O.A.C.).................. 189,6
Indicede Iodo(Hanna)............................... 101,0
Númerode acidez(mgH0.ï/g)........................... 0,7
Númerode peróiidos,Wheeler (26) (milimoles 02/¿g)..... 6,2
deacoiónde¿reis.................................... negativa
heacciónde Bellier (aceites de semilla)............. positiva
Ensayode Bellier modificado(A.0.A.C.) (24).......... 35,200.
Ensayode Bellier modificado(I.F.A.H.) (25).......... 39,8QC.

CuadroIII - Caracteristicas ¿ieigg-guigiggs

a) Mm - Iggaggnigiggblg- “gmg totales
De acuerdo a 1a

técnica de Hilditch (27) 590,3 g. de aceite,sg gapogifiggg con

187 g. de hidróxido de potasio en 2806 m1de etanol por reflujo duran

te 4 horas. Por destilación se recuperan 1600 m1de etanol y la solu

ción alcohólica de Jabones remanente se diluye con 3 1. de agua. Ope
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rando sobre esta solución,se extrae el ¿niggggigiggglg con éter eti
ïico (5 extracciones con 1 l. de éter por extracción). Despuésde

recuperar la mayorparte del éter procedente de los extractos ctéreos

reunidos,el extracto concentrado se lava con agua (eliminación de Ja

bones y ¿10411) con solución al lá de hidróxido de potasio en agua.

(eliminación de jabones ácidos) y finalmente con agua hasta obtención

de liquidos acuosos neutros al tornasol. Por recuperación del éter y
secado a 1‘010 en vacio parcial hasta constancia de peso,se obtienen

1,8503 g. de igsapogifigable.

La solución hidroalcohólica de Jabones,libre del insaponifi
cable extraido,reunida con los líquidos acuosos alcalinas proceden

tee de la purificación del insaponiricable,se descomponencon ácido
sulfúrico (1:1) y heliantina comoindioador;los ácidos liberados se

extraen con éter etílico y los extractos etéreos reunidos ee lavan

con agua hasta reacción neutra al tornaeol de los liquidos acuoeos.

Por secado con sulfato anhidro dc sodio,recuperación del solvente y

calentawiento en vacio a 10046 se obtienen 52;.z_g¿ de ágiggg tgtg

lg_. 4 continuación se mencionanlos rendimientos y caracteriáticas

químicas del insaponificable y ácidos totales:
.Ïb’de Isle IeSe )e.Me-"'O
Aceite (l)

Ineaponificable 0,34 91,1 - 

Acidos totales 94,79 05,1 199,0 281,9

Muhamma
La extracción de insaponificable cuan

do se opera sobre soluciones de alta concentración en Jabones,es di

ficultosa. Por ese motivo,el valor encontrado en la macroextracción

no representa el total de insaponificable presente en el aceite. La

determinación cuantitativa se realiza según 1a técnica A.0.A.C. (29),

(l)- I.I. (Indice de Iodo); I.S. (Indice de Saronificación); P.M.F. (pe
so molecular medio).
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obteniéndose un valor de insaponificable total de 0,53%. El indice de

iodo del insaponificahle total,determinado de acuerdo a la técnica de

Rosenmund-(uhnhenn'2?) es 71,6. Este último valor es inferior al co

rresrondfiente al insaponificablc obtenido en la macroextracción (91;!

lo que está de acuerdo con lo establecido por Csttaneo, arman y fiozovg

w (9").

MB g:122¿gm y“1194.2”d "
Según la técnica de

Twitchell (21),modificada por Hilditch (31), 500,n g. de ácidos tota

les se disuelven en 2500 m1de etanol de 95° y 25 ml de ácido acético

glacial,llevando a ebullición. esta solución se añade otra solución
hirviente de 350 g. de acetato neutro de plomo en 2070 m1de etanol

de 959 y 25 m1de ácido acético glacial. Después de 24 horas a tempe

ratura ambiente,el insoluble (Jabones de plomode los ácidos "sóli
dos") se recristaliza en 3000 ml de etanol y 45 ml de ácido acético.

Luego de 24 horas de reposo a temperatura ambiente,el insoluble se

separa por filtración,lavando con porciones de alcohol.

De los liquidos alcohólicos rcunidos,sc recupera el alcohol

por destilación en corriente de nitrógenb y el residuo,acidificado
fuertemente con ácido acético (descomposición de los jabones de plo

mosolubles) se toma por éter y lava a fondo con agua hasta reacción

neutra al ternasol (eliminación de alcohol,ac.tato de rlomo y ácido
acético). Far recuperación del solvente y calentamiento en vacío a

150?Chasta constancia de peso,se obtienen 389,8 g de ¿giggg "11331
dos".

Los Jabones insolubles cn alcohol se descomtoncn en un vaso

de precipitación con 150 ml de HCl (1:1),calentando sobre baño-maria

hasta obtener una capa lfmnida sobre-nadante de ácidos fundidos. Se

deja enfriar y la capa de ácidos solidiricada se disuelve en éter.

F1 liquido acuooo rrocedente de esta operación se extrae por éter

previarente empleadoen el lavado del precipitado de cloruro de plomo.

Los línuidos etéreos se reunen y-lavan con agua hasta reac
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7)

ción neutra al tornasol. Después de secar con sulfato de sodio anhidro,
....etc,etc,se obtienen llg¿g_g¿ de ¿52923"afiliggg". E1 siguiente
cuadro indica los rendimientos y caracteristicas nuimicas de estas
dos fracciones de ácidos:

J de
1 Acidos z de I.,. 1.3. p.v.v.Totales ioeite

Sólidos 22,04 22,26 20,5 127,7 283,8

Tiquidos 77,?6 73,00 132,0 199,2 292,2

“btengiég gg 12; ¿stereg megíligos "sáligog" 1 "liquidos"
Según Hild

itch (82),Ios ácidos "sólidos" y "líquidos" se esterifican por ebu
lïición a reflujo durante 4 horas con 4 veces su peso de metanol pu

ro conteniendo 2? en peso de ácido su1rúrico concentrado. Deapuós de

recuperar el metanol por destilación,los ésteres brutos se tomanpor

éter etílico,1anando a fondo con aéua (eliminación de metanol y ácido

sulfúrico),oon solución al 0,5%de carbonato de potasio en agua (oli

minación de ácidos grasos no esterificados) y finalmente con agua.

Despuésde Secar con sulfato de sodio anhidro y recuperar el disol

vente por destilación,so seca en estufa de vacio a IOOQChasta cons

tancia de peso. Acontinuación se indican los rendimientos de esteri

ricación y caracteristicas nuímicasde los ésteres "sólidos" y "líqui
dos":

Hendimien
Acidos en ITsteres to de Fs- ,
psterific. Obtenidosterificac. I.I. I.S._ P.F.M.g. g.

'Sólidoa" 102,0 111,1 92,0 19,8 187,6 299,0

'Liquidos" 105,4 10888 98,6 i23,7 190,0 295,4

Qeesilanián de isa ¿212222225111222“aélidaa” x “linuidaa"
' Separada

mente los ésteres metílicos "sólidos" y "líquidos" se resuelven en

series de fracciones de menorcomplejidad por destilación fracciona

da en vacío (0,5 mm),efectuadas en un equipo construido sobre un es

quemade Longenecker (33),cuya columna posee un sistema de calenta

miento eléctrico regulable y está rellena con hélices de vidrio de
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una vuelta de 4 mmde diámetro. La eficacia de este equipo,medido por

el métodográfico de the Cabe y Thiele (34) con benzol-tetracloruro de

carbono,es de 12 platos teóricos. En ambasdestilaciones se computa
comoresiduo el conjunto de materiales aislados por lavado etéreo de

la columna,balón y equipo separador de fracciones,una vez finalizadas
las destilaciones.

La composición de cada fracción dr destilación se encuantra

teniendo en cuenta su reso y sus índices dr lodo y saponificación

(ver más adelante). Los Cuadros I! 2 V resumen las marchas de estas

destilacïones,los índices de indo,saponificación,peso molecular medio
y peso de cada fracción;las composiciones particulares de cada frac

ción de destilación y las correspondientes a los ésteres y a los áci

dos "sólidos" y "líquidos".

8) Esislls ¿si sálsuls_de compasiniáa12 Las ¿Lassisnss de stiilssián
"sñlidas”

. Solamente se ha considerado comoéstsr no saturado en todas

las fracciones (ver Cuadro IV) el oleato de metilo. Por lo tanto,las
cantidades de oleato presentes en cada fracción (x) se calculan con

la exvresión:
85,71 : w.Iw

donde: 85,7 es el índice de iodo del oleato de metilo;¡ el peso total

de cada fracción e Iw el indice de iodo de cada fracción.

El contenido en ésteres saturados (y) está dado por las dife
rencias:

w - x

El índice de saponificación (sy) de los ésteres saturados de
cada fracción se deduce de la expresión:

msw : 199,21 + y.sy
donde: Swes el indice de saponificación de la fracción y 189,2 el
indice de saponificación del oleato de metilo.

Fl cuadro siguiente resume los valores de x,y,sy,Fy (peso mole
cular mediode los ésteres saturados de cada fracción) de las distin

tas fracciones. Se incluye ademásel contenido en insaponificable cal
culado para el residuo sólido. Fl cálculo se comrleta repartiendo los



valores de x entre dos esteros saturados consecutivos z y 2 cuyos indi

ces de saponificación gg y 52 comprendana dy,aplicando sistemas del
tipo:

z + p : y

{z.sg+p.sp : y.Sy

“9316" (x) <v> ay yy ¿22228221

1 0,05 2,75 210,4 266,6 

2 0,05 2,32 203,2 259,4 

3 0,03 9,50 207,9 269,9 

4 0,03 2,97 207,1 269,9 

5 2,02 2,19 203,0 269,7 u

6 5,62 2,32 205,: 271,2 

7 6,15 2,20 196,2 255,1 

2 5,21 2,25 129,5 296,1 

0 1,95 2,55 154,1 304,7 

10 0,65 3,57 152,9 306,7 

11 0,23 4,07 162,6 345,1 —

12 0,14 5,20 150,2 350,2 

13 0,12 5,68 155,9 359,9 

14 0,06 3,54 151,5 370,2 

Besiduo 0,43 5,53 143,5 377,4 0,24

Tn el caso particular del residuo y con la técnica que se expo

ne másadelante,se aislaron los ácidos libres de 1nsapon1ficab10,sobre
los que se determinó el índice de saponificación,obteniéndose 157,5

(P.F.H. 356,1). Conestos valores se calculan los correspondientes a

los esteres reales presentes en el residuo sólido (1.8. 151,5; P.M.M.
370,2). El contenido (p) en ésteres reales de este residuo,se deduce

de la expresión: 385 1
.E—ÉB: gzglg; p : 5,96; Insaponificable :, .

: 3,24.

Por lo tanto,la resolució; en éeteres del residuo se hace en la
forma indicada ya sobre 5,06 g. de ésteres de 1.8. 151,5 e I.I. 6,2.

9) Detalle gg; cálgglo gg gogpgsigiág gg ¿gg fraggiggeg gg gggsilgglán
Liggidggé
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Egggglfin_g- De su peso molecular medio (293,3) se deduce 1a presencia

de ésteres en C16 y C18. Tatos últimos (predominantes) co

rresponden al oleato y linoleato de metilo,ya que la sal

de plomodel'ácido esteárico es,en las condiciones de sepa?

ración adoptadas,prácticamente inscluhle en etanol.

Comoéster en C16,solo se considera el palmitato de me

tilc,pues según ha observado Nilditch (35) no corresponde

calcular palmitoleato de metilo en fracciones de destila

ción "líquidas" con pesos moleculares medios comprendidos

entre 290 y 295.

La composición se resuelve en nalmitato (x),oleato (y)

y linoleato de metilo (z) según:

x +- y + z = w

y.Iy + z.Iz = w.ïw
x.Sx + y.Sy-+ z.Sz : w.Sw

donde ly,Iz e IWson los índices de iodo del oleato,linolea—

to y de la fracción;S¡,Sy,..ïz y Swlos corruspondientes Índi
ces de saponificación y 1 el peso total de la fracción.

Fraggiég - Comoen la anterior existen obeato,linoleato y palmitato

de metilo. siendo el peso molecular medio interior a 290,
corresponde calcular palmitcleato de metilo (35). Para po

der llegar a una resolución,se admite que en esta fracción

el oleato y linoleato de metilo se encuentran en 1a misma

relación de composición que en la fracción 3 (oleeto 48,0%,

linoleato 57,04). Aesta mezcla corresponden los siguientes

indices,ha11edos por cálculo:1nd.Iodo 135,2;Ind.de Sapn.

189,9. For lo tanto,el sistema es:
x + y +- z : w

x.Sx-+ y.Sy -+ 189,9 z 2 ¡7.8w

donde ¡,y,z, son los contenidos en palmitato,va1mitoleato

y 1a mezcla oleato-linoleato,resnectivamente. F1 valor ha

llado para g se reparte en oleeto y linoleato de metilo,
teniendo en cuenta 1a composición centesimal adoptada.
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Ezgggián_;;_Esta fracción se resuelve del mismomodoque la fracción 2.

Fracciones 3.5.6.1 I 9- Sus indices de iodo son prácticamente constantes;

sus pesos moleculares medios son ligeramente bajos si se con

sidera a estas fracciones formadas solamente por oleato y 11

noleato de metilo. Sin embargo,no cabe otra Solución,ya que

si se admite la presencia de palmitato,no se concibe que el

P.v.s. de la fracción 4 sea análogo al de la fracción 8.

Hilditch (35) asegura que en fracciones muyricas en linolea

to de metilo,los valores de P.N.M. calculados sobre la base

de los indices de saponificación resultan ligeramente bajos,
debido,posiblemeite,a la presencia de pequeñas cantidades de

linoleato auto-oxidado. Fsto determinarfa un mayor consumo

de álcali en la saponificación,obteniéndose valores altos de
Ind. de Saponificación y bajos de P.M.M.

nor ello se calcula a estas fracciones en oleato (x) y

linoleato de metilo (y),resolviendo sistemas del tipo:

í x + y a wXeIx+ = WII“

Residuo- En esta fracción se acumulan los polímeros por adición origina

dos por polimerización térmica durante 1a destilación,a partir

del linoleato de metilo. Fsto explica que el indice de iodo del

residuo sea sensiblemente inferior al de las fracciones ante

riores. Por otra parte,en este residuo se acumulael insaponi
ficable que no fué extraido al comienzadel análisis (ver deter

minaciónde insaponificahle tota1)¡la presencia de este insapo
nificable eleva considerablemente el valor del P.M.M.de este

residuo,ca1culado sobre la base del 1.8. determinado. F1 P.M.M¡

determinado luego de la eliminación del insaponificable,corres

ponde a la sola presencia de ácidos en 013. Por lo tanto,el re

siduo se resuelve en oleeto (r) y linolceto (y),pero aplicando
el indice de iodo de la fracción 8 (para eliminar aproximadamen

te el error por polimerización). Se aplica el sistema:

{ x + y = 14-"335XeIx+yt;'
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donde 0,35 es la cantidad de insapaniticable determinada en el tc

tal,w,de residuo e Ig ol indice de iodo de la fracción Q.

MWMMM'MMMWQM
mailing"

Las fracciones ricas en acidos de C20 a 024 presentan
dificultades cuandose trata de determinar en ellas el contenido en

insaponificable por las técnicas corrientes. T'aaltoee debe posible

mentea la fácil hidrólisis de las sales potasicas de esos ácidos,

para producir Jabones ácidos,muy solubles en los solventes organi
cos.

Se hace uso de la siguiente técnica:el liquido resultante de
la valoración del indice de ssponificación de este residuo se dilu

ye con 130 ml de agua y 40 ml de etanol,a1calinizando con 20 ml de

solución acuosa de hidróxido de potasio al cien por ciento. Se ha

cen dos extracciones con 100 ml de éter etílico por ves;los extrac

tos etéreos reunidos se lavan por tres veces con sn ml de solución

acuosa de hidróxido de potasio al veinte nor ciento y los líquidos

alcalinos acuosos de lavado se reunen con le solución de Jabones

libre_de inaaponiricable. Rsta solución se acidula con ácido sulfú
rico (heliantina) aislando los acidos nor extracción eterea,ctc,eo
bre los que se determina el indice de saponificación (157,5; P.H.M.

356,1);nor lo tanto el F.“.V. de los ósteres del residuo es 356,1 +

+-l4,l : 370,2, valor empleadoen 1a resolución de composición del
residuo. Este procedimiento asegura que el insaponificable separado
no contiene cuernos aeidlcos.

Cuandose trata de fracciones cuyos ácidos no tienen más de vein

te átomosde carbono,la extracción de insaponiticahle se rige por
las técnicas corrientes (caso del residuo de destilación de los 6e

teres liquidos).

MMMMWWMWQM‘mmmmm:WWW 1.5N
-Disolver lo g. de hidróxido de potasio en alcohol de 96e libre de
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aldehidos y completar a 130 ml con el mismoalcohol.

¿giga glgrnigrigg de peso especifico 1,16. Diluir 83 ml de

ácido clorhídrica de :eso eSIGCÍTÍCW1,13 a 1M ml con agua.

algo; 01 de 203+

Ensayo:
resar 0,92 g. de muestra en un “rlenmeycr de 125 ml con

boca esmerilada. Añadir 5 ml de le solución de hidrfixido de potasio y

calentar cen condensador sobre baFo-iaria durante 5 minutos. Agitar un!

o dos veces durante el calentamiento. Añadir 50 ml de alcohol al 70%y

0,8 m1de la solución del ácida clorhídrico. Galentar hasta disolver

cualquier orecipitado aue se haya formado. Insertar un termómetro y

agitar enfriando de modoque la temperatura baje a razón de 190 por mi

nuto. Observar la temperatura de enturbiamiento,aue es la temperatura

a la nue aparece un precinitade definido. Si la temperatura de la so

lución es mayorque la del ambiente,el enfriamiento se debe realizar

en el aire o nor ocasional inmersión en un baïn de agua cuya temperatu

ra no está por encima de 1a de ésta en más de STC. No debe sumergirse

el Frlenmeyer a un nivel inferior al de su contenido y se debe agitar

continuamente para evitar formación prematura de precipitado debido a

un enfriamiento local. La temperatura de enturbiamiento debe apreciar
se mirando a través de la solución hacia una buena luz o hacia un ron

do negro con buena luz nrOVeniente de un costado.

12) Iggnigg I,h.A,M. para lg determinagiég gg temperatura de ggjggglggigg

12.0.“111 Miriam. ,G-l Para la determinacion del Índice de Belliel

modificadodebe utilizarse:

a) lgzgámgtgg graduado al 0,13C entre 0 y 50°C.brmuéummslaégsmgsm
gggig: se disuelven 85 g. de hidróxido de potasio en 80 ml de agua

destilada y ae lleva a lOJu ml con etanol 90?. {sta solución debe een

servarse en lugar oscuro a fin de que no cambie el color.

c) ¿gigg agágign diluggg 1¿g- (1,5 ml de esta

solución deben neutralizarse con á ml de le solución Glb en presencia

de fenolftaleína (si así no ocurriera,debe calcularse el correspon
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diente factor).
d)
e) {Itggol

Procedimiento:
Fn un balón de 100 m1 de introducen,con

pipeta,un m1del aceite en exameny 5 m1de 1a solución alcohólica a1

8%de hidróxido de potasio. Se acopla un tubo refrigerante de altura no

menorde un metro y se calienta a baño-maria,agitando constantemente

hasta saponificación completa,en lo cual se emplea de 4 a 5 minutos.

Se enfría a una temperature de alrededor de 259Gy se agrega 1,5

m1del ácido acético 1:2 (o el respectivo equivalente según G-lc). Luego

se agregan 3 gotas del ácido acético glacial y 50 ml del etanol 70%ca

lentando a 2590 y se agita. Si 1a mezcla se enturbia,se calienta con pre
caución hasta obtener una solución limpida.

luego se cierra el balón con un taodn atravesado por el termóme

tro,cuyo bulbo se sumergeen el líquido,y se va en‘riando,agitando sua
vemente el balón mediante un movimiento de rotación hasta alcanzar la

temperatura de precipitación de los cristales. F1 enfriamiento debe efec

tuarse a una velocidad de 19€ por minuto hasta llegar a una temperatura

probable de precipitación,determinada mediante un ensayo previo,y luego

se prosigue el enfriamiento a una velocidad de 0,5QCnor minuto.

Acerca de los resultados obtenidos,ya se ha hecho mención ante
riormente.



l Temperaturas

Peso

Vracción

N9

(g)l BañoMitad

Cabeza

ICS.

RFkN.

EsterasSaturados

Oleato

°14c15

C18C

C22

Cn

deMbtilo

Insaponi

icable.

12,80F10-218173-183

95-135

210,0

267,1

0,342,41

á

0,05

8,43[218-218183-183

135-142

203,1

269,5

0,226,10

0,05

9,531F13-225153,184

142-143

207,9

269,9

0,199,31

0,03

1P4-192

9 ,00Pía-228

143-143

20n9

259,9

0,188,79

0,03

10,211F28-230192-202

143-143

17,0

204,3

274,6

0,207,99

2,02

8,06¡230-232202-203

143-156

60,4

194,4

288,6

5,68

8,35Paz-232203-212

156-156

63,1

191,2

293,4

-1,00

1’20

5,15

7,46F32-245212-221

156-156

59,9

189,3

296,3

-¡0,18

5,21

NWQ‘W‘DFWG

4,501k45-255221-236

156-160

37,2

186,3

301,1

1,940,61

1,95

C
H

4,5258-265236-245

160-174

12,4

183,8

305,2

2,671,20

0,65

H
H

4,30És5-270245-250

174-185

4,7

164,0

341,9

2,77

0,23

N
¡.4

260-270

5,94E275

195-185

2,0

160,9

348,7

4,96

0,14

(9H

270-280

5,80P75-285

195-190

1,8

156,6

358,2

4,55

1,13

0,12

143,6065-225280-280

190-i

1,5

152,1

362,7

1,48

2,06

0,06

Fesíduo6,20-

6,2

145,7

385,1

0,95

4,58

0,43

P724

flotal98,70

1,1940,06

7,963,95

0671

7,77

2180

0,24

steres3Fateres"Sólidos"

Jl
1,2140,71

8,064,01

14,94

7,89

2116

MCidOSÁacidos"sólidos"

1,2040,51

8,064,03

usos

7,9?

15

McidosíAcidosTotales

lx

0,252,93

1,78,69

3,32

1,76

5,10

I.S.delresiduocorregidoporin saponificable:151,5;F- .N.Mr?370,2

CuadroIV-Destilaciónycomposiciónde103ésteres"Sólidos"
——



EsterasnoSaturhdos Palmi toléi co.

81m; ata emg110.

TempratuPas

Fracc164PesoQ

N0(g)

BM.M.01'1Lno-Insaponi

ecoá ficable

BañoMitadCabezaleico

a:

215-225185-19376-118

2,24

50,7

202,2

277,41,33

0,22

0,30

0,39

4,98

225-228

193-194

118-133

114,6

193,8

0,44

1,68

2,23

5,19

228-228

194-203

133-145

124,7

191,3

293,30,40

2,06

2,73

13,68

228-228

203-206

145-150

12n2

190,6

294,4

7,14

6,54

15,93

228-232

206-208

150-152

126,8

190,4

"

T

J“

15,77

232-235

208-217

152-152

126,8

190,2

294,9

21Ï39

l

19,24

l

HN NVIDth
8,93

235-240

217-228

152-152

126,8

190,4

294,7

l
J

87,07

240-250

228-245

152-1

126,2

190,4

294,6

3,77

3,30

Residuo5,58

102,3

177,7

315,6

2,79

2,44

0,35

Total79,17

2,36

0,66

39,13

36,87

0,35

Esteras%Fsteres"Líquidos"

,2,97

0,84

49,53

46,66

Acidos4Acidos"Líquidos"

A?2,96

0,84

49,55

46,65

Acidos

1AcidosTntales

———%2,31

0,65

38,63

36,37

I.S.delresiduocorregidoporinsaponificable-—>189,6;F.F.M.——9295,9.
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C O N C L U S I 0 N E S

Continuando con los estudios de composición en ácidos grasos de acei

tes de mani de producción nacional,se ha encerado en este caso el de

un aceite obtenido en el laboratorio por extracción con éter de pe

tróleo,de semilla de variedad blanca,cosechada en 0ncativo,011va y

Las Junturas,Provincia de Córdoba.

Los valores de las caracteristicas fisico-químicas determinadas sobre

el aceite bruto de extracción,son acordes con los indicados en las

NormasI.R.A.M. para aceites de mani de producción nacional,

Operandosobre el aceite bruto,se determinó su composición quimica

en ácidos grasos,con los siguientes resultados expresados en ácidos
por ciento de ácidos totales y en moles por cien moles:

. í de ácidos moles %
totales moles

Mirístico 0,3 0,36

Palmitico 11,2 12,29

Fsteárico 1,8 1,77

Araquidico 0,9 0,82

Behénico 3,3 2,70

Lignocérico 1,8 1,38

Palmitoléico 0,6 0,65

Oléico 43,7 43,52

Linoléico 36,4 36,51

LOS "QQEBQBQBLSE EQIQZSQ" Son

los ácidos palmitico,oléico y

linoléico;como "componente; gg

ggggg" se han calculado los mis
mos ácidos señalados en la bi

bliografia nara aceites de mani.

Los valores de composición encontrados son muysemejantes a los ha

llados anteriormente en estudios similares de otros aceites de mani

nacionales. Sin embargo,el contenido encontrado para los ácidos sa

turados de C20 a 024 es ligeramente inferior.

Comoen casos anteriores,ha resultado ser el ácido behénico

(C22) el principal componente dentro de los ácidos en C20 a 624,31

guiendo luego el lignocérico (024) y finalmente el araquidico (020).

5- Se confirmó nuevamente sobre este aceite,nue la técnica I.R.A.M. pa
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ra la determinación de la temperatura de enturbiamiento (Bellier mo

dificado) da valores superiores en alrededor de 4QCa la técnica

A.0.A.C.

Del examen comparado de las temperaturas de enturbiamiento

según Bellier modificado,con los valores de composición química en

ácidos graaoe,en tres aceites hasta ahora estudiados,se deduce que

estas temperaturas son función de los contenidos globales eh ácidos

saturados de C20 a C24 y no de los contenidos totales en ácidos sa
turados.
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