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La elección del tema de este trabado. ruñ efectuuda teniendo en

cuente le escasa informaciónbibliográfica existente. y le nececi
dad de hallar valores de composición en ácidos grasos de los acei

tea de pata de ganado vacuno que ee obtienen en nuestro país; este

último con un doble fin: para tipifioer eetoe aceites. tun poco co
nocidos. y para permitir eu detección en mezclas con aceites comce

tiblea. comoaparentemente vendria realizándcee ultimamente en al

gunosaceites de oliva locales.
5n primer lugar. se efectuó una reviaión bibliográfica acerca ¡e

las características físico-químicas y de la composiciónen ácido.
grasos de estos aoeitee.

Las muestras utilizadas. fueron facilitadas por diversos estable

cimientos frigorífiooe de la zona. siendo algunas de las mismaspre

paredes especialmente para este trabajo.
A todos lee muestras. ee le efectuaron determinaciones de lee cer

racteríeticee fisico-químicas. e caber: peeo específico a 2Q/4OC¡

indice de refracción e 2590. indice de eeponificaoión (A.0.A40e)e

Indice de iode (Hanna). númerode acidez. ineuponificuble total

(A.0.C.S.) e indice de iode del ineapouifionble (Boeenmundúfiflnre

henn).- En algunas le las muestres disponibles. también se hicie

ron determinaciones de viscosidad (saybold a 259G). ensayo de Be

111enmodificado (I.R.A.1-I.). y ácidoe saturados totales (Bertrm.

modificación de Sarano).- Del conjunto de los valores obtenidos. se

deduceque le. productos analizados presenten características fisi
co-qufimicas sumamenteparejas. no muy distintas de los aparecidos

en la literature foránea. y muysimilares a los determinados en un

2%,. (/0Zv/x ,' 963

aceite de pata local.
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Acontinuación. y utíiizándose'fiúlo tres de los aceites (aquella.
preyarodes especialmente con partes distintas de los animales: acei

te de huesos de canillus, aceite de huesos carpas y tareas. y aceite

de huesos curcubijos). se efectuaron las valoraciones en ácidos grep

sos de cada uno de ellos. utilizándose la tecnica indicsde por Hil

ditdh, por 1a cualn e) se saponifiou primero el aceite con potase

alcohólice. recuperando parte del alcohol usado. b) se extrae luego

la mayorparte del insaponíricable con eter etílico. c) se aciditi

ca el resto para separar los ácidos ¿rusos totales. que se extraen
con éter etílico. d) se efectúa le separación en ácidos “sólidos” y

"líquidos" comojabones de plomo en medio alcohólico, que se acidi

fican y se extraen con eter por separado (tecnica de Twitchellgnodiv

ficadu por Hilditch). e) se transforman esos ácidos en estores metí

licos con metanol. usando cono catullzedor ácido sulfúrico. y I) ee

destilan esos esteros utilizando un aparato fracaionador al vacío
(columna de Longenecker). separando fracciones de menor compleJidld

molecular. a las cuales se las pesa. determinándose también sus in!

dices de 10d: y de segonificaeión.- Con el peso y los indices de cer

da fracción. se calculó lu composición en ácidos grasos. utilizando

ecuaciones y razonamientos comunes a este tipo de trabs¿os.- Suman

do los resultados obtenidos en codo fracción. se obtuvo la composi

ción cueli y cuantitativa en ácidos grasos. ¿e onda aceite.- Se e
fectuó también le bromnraciónde ciertas fracciones del destilada.

para confirmar la presencia de compuesto. exsbromadoscon diez y

ocho carbonos; asi también. se brunaron otros fracciones concentre;

das ¡or eduotoe con urea. deduoiendose la presencia de compuestos

exe y ootobrcmadcs oon diez y ocho enrbonos. por medio de sus pun

tos de fusión.

El análisis somera de todos los resultados obtenidos en cuanto e

composición en ácidos grasos de los aceites de peto usados en el

presente trabajo. nos pormite llegar a varias eonclusiones.- Los
componentes mayores (los que representan mas del 10%del total de

ácidos) son el ¿cido palmitico y el ootodecenoico (en el caso del

aceite de oanillus. también resultaron ser componentesmayores los

¿oidos ectadeosdienoieos).- El aceite de huesos de canille es el
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masrico en Ácidossaturados inas pobre en no saturados. y el

do ouroubijoo a1 contrario. es ol mas rico en ácidos no saturados y

el mas pobre en saturadoo.- So comprobó tambiin que a mayores oon

tenidos en ácidos ootodecadienoicoa. corresponden menores en octa

deoenoicoey mayores en ácido; aaturadoa.- La.presencia do ¿oidos

oon diez y ocho carbon“, oon no saturación mayor do 4 hidrógonos.

ha oido verificada por los compuestos bromadoo. asi tambiin comola.

de los compuestosno saturados con veinte carbonoo. con no saturar

oiones medias del órden do 3.4 hidrógenoo. quo comprenden ¿oido oi

oooonoiooy probablnonte arequidónicoo
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I - I N T R O D U C C I O N

—Generalidades y métodos de obtención.
El aceite de patas de ganado bovino es un producto que se utiliza
principalmente en la industria del cuero, y también comolubricante.
En el primer caso es materia prima de los licores grasos (l), dándo
sele uso también en la sulfatación de aceites (2).— Comolubricante,
se utiliza en mecanismosdelicados, tales comorelojes (3), aparatos
de precisión y de navegación, armas de fuego (4), etc.
El producto en sí, no responde a una composición determinada,prin—
cipalmente por el hecho de que, yendo de un pais a otro, se verifi
can diferencias en cuanto a materia prima usada, métodos de obten
ción, y aún nomenclatura especifica.- Mientras en algunos paises(los
de ascendencia latina) se lo denominaaceite de patas, en los esta
dos de habla inglesa se lo conoce comoaceite de pezuñas (neats foot
oil), denominaciónque estaría justificada si los cascos fueran tam
bién materia prima para la obtención de aceite.
Para comprender con mayor claridad lo antes expuesto, se acompañan
figuras con los esquemas de los miembrosanteriores y posteriores
del ganado vacuno en cuanto a su configuración ósea se refiere (5)
-(figuras 1,2 y 3 ).
Resumiendo las mismas, vemos que las patas de los animales bovinos,
están constituidas, de abajo hacia arriba, por los curcubijos (hue
sos falanges y sesamoideos), las canillas (metacarpos y metatarsos),
y las rodillas (carpos y tarsos), correspondiendo los metacarpos y
carpos a los miembrosanteriores, y los metatarsos y tarsos a los
miembrosposteriores.
El denominadoaceite de patas en nuestro país, es el obtenido de la
extracción conjunta de los curcubijos y canillas (5) aunque algunos
frigoríficos hacen la extracción por separado.- Si se desea, se pue
de agregar a la muestra el aceite de carpos y tarsos, con lo cual se
aumenta el rendimiento por cabeza de ganado (5).
La obtención del aceite de los huesos, se hace por cocimiento (vapor
vivo en digestores durante catorce horas para huesos curcubijos, y
calentamiento con agua a 95-97°C. en tachos abiertos, durante siete
horas, para huesos de canilla), terminado el cual, se extrae el acei
te y se coloca en un depósito, donde se deja asentar durante veinti
cuatro horas, de donde pasa a una cámara fría (6—8°C), dende permane
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-(2)
ce otras veinticuatro horas, filtrándoselo a continuación por fil
tros de franela, para reducir su contenido en estearina (6). Esta
última operación es lo que se denomina comunmenterefinación de los
aceites de pata, obteniéndose el llamado aceite "desmargarinizado",
"refinado", ó "filtrado" (5)o- Cuandoese paso no se efectúa (en
friamiento y filtración), el aceite se denomina"sin refinar".
El rendimiento en aceite varia de acuerdo a la materia prima utili
zada (si se usan carpos y tarsos, o si no se usan), de acuerdo a la
edad del animal, a su raza, y lógicamente a1 método de extracción

usado.- Unrendimiento típico para ganados de frigoríficos en la zg
na de Buenos Aires, nos da 0,18 %de aceite para los novillos, 0,16
%para las vacas, y 0,20 %para los terneros (siempre referidos al
peso total del animal); teniendo cn consideración que en ninguno de
estos casos se tuvo en cuenta los aceites de carpos y tarsos (5).
En el Brasil, el llamado aceite de patas dc ganado vacuno (oleo de
"mocotó") se obtiene solamente de los curcubijos y de las canillas,
o más prOpiamente del contenido de estas (oleo de "tuétano“), esto
es, para aumentar el rendimiento en aceite de las patas del animal;
y excluyéndosc de la extracción, los huesos carpos y tarsos (4).
Conrespecto al métodoutilizado para obtener el aceite, es más o
menossemejante al descripto en el caso de los aceites de patas lo
calas.
En cuanto a aceites de otros países, la literatura existente al reg
pecto no especifica cuales son las materias primas utilizadas para
extraerlo.
Lo que si viene consignado en la bibliografía respectiva, son algu
nos métodos para obtener aceites comunesy aceites finos para ins
trumentos de precisión; entre estos últimos, el que consiste cn ex
poner 1os huesos al sol en bandejas, haciendo asi que drene el ace;
te, que luego se enfría y se filtra (7).
- Carcteristiqgs fisico-químicas de los aceites de pata 
Los valores de las características o índices de los aceites de pata
allegados para este trabajo, están consignados on el cuadro I, don
de en algunos casos, figuran datos de los acidos grasos corresPon
dientes.
De la observación del cuadro, se ve que, en general, las constantes
varían dentro de límites estrechos, salvo raras excepciones, y que
augunas de las diferencias que se observan, se deben a la distinta
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(3)
materia prima utilizada para la extracción de aceite, y que es con
signada cuando se tiene 1a información correSpondiente.- Otras de
las causas de que esos valores sean más dispares son: el tipo de ani
mal, la edad, el clima en que se desarrolla, el suelo, el método de
obtención, etc.
Refiriéndose a los pesos eSpecíficos, se ve que, los valores consig
nados, vienen expresados a temperaturas muydistintas (15, 25, y 99°

C), pero se puede considerar que, a temperatura ambiente (entre 15 y
25°C), los resultados oscilan entre 0,906 y 0,918 gr/cc., deduciéndg
se también una mayor densidad en los aceites brutos sobre los refing
dos (4).
En cuanto a los indices de refracción, se nota que en un ámbito de
temperaturas más o menos grande (25 a 40°C) las diferencias son exi
guas, pues van de 1,458 a 1,4668; salvo un valor de 1,4730, del cual
no se conoce 1a temperatura a que fué determinado (14).

Los índices de iodo, que han sido determinados por varios métodos
(Wijs, Hanus, Hübl) están dentro_de los valores límites 62,7 a 78,e¿
cepto un alto valor superior, 90,3 (ll), que parece salirse demasia
do de los que podemos considerar índices de iodo normales.
De los indices de saponificación podemosdecir que Varian dentro de
un estrecho márgen que va de 189 a 200, aunque hay un dato de 212,8,
que correSponde a un aceite de canillas refinado (4).
La acidez de los aceites de pata es muybaja, yendo en general de 0,1
a 0,4 expresada en acido oleico porciento, con excepción de un alto
valor que alcanza a 0,7% (10).
Los otros valores que figuran en la tabla, comoser: punto de solid;
ficación, punto de fusión, punto de combustión, punto de inflamación,
viscosidad, etc, pertenecen en su casi totalidad a un solo investiga
dor (4),que los ha discutido ya en su obra, no permitiéndonos hacer
lo mismopara comparar, la falta de datos de otros autores.

Los valores de composición de los ácidos totales de aceites de pata
registrados en la literatura, no se incluyen en esta Introducción,con
el objeto de hacer referencia a ellos al discutir los valores encon
trados en el presente trabajo.

-o-o-o-o-o-o—o-o-o-o-o-o-o-o-o
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II.- DISCUSIQE DE LA PARTE EXPERIMENTAL

Este trabajo fué planeado comouna necesidad (dada la escasa infor

maciónbibliográfica sobre el tema), con el objeto de establecer fun
damentalmente,la composiciónen ácidos grasos y caracteristicas fí
sico-químicas de los llamados aceites de pata de ganado bovino.- Se
han considerado bajo estos aSpectos, los aceites componentesde es
tos productos, a saber: aceite gg ggegggcarpas y tarsos, aceite gg
huesos curcubiJos y aceite gg huesos gg canillgs,con la significa
ción que ha sido expuesta en la Introducción.- El conocimiento de es
tos aspectos de los aceites de pata, fué considerado indiSpensable
con el objeto de emprenderestudios posteriores, tendientes a esta
blecer ó detectar la presencia de tales aceites en mezclas con acei
tes de oliva, adulteración ésta que, según informaciones recogidas,
vendría realizándose con la comercialización de los últimos.
Comopaso previo a los análisis de composición, se determinaron las
principales caracteristicas físico-químicas de diez aceites de pata
refinados y sin refinar, cuyos datos de obtención industrial y procg
dencia pueden verse en la parte experimental, obtenidos en distintos
frigoríficos de plaza.- El cuadro II, resume el conjunto de valores
obtenidos, por aplicación de técnicas analíticas apropiadas.- Del
mismosurge que estos productos presentan caracteristicas físico-qui
micas sumamenteparejas, debiéndose destacar_que los valores de ind;
ce de iodo tienen un estrecho margen de variación (70,2 a 74,0),valg
res que en general son sensiblemente superiores a los registrados en
el cuadro I.- Los datos consignados en el cuadro II pueden conside
rarse similares a los señalados por De Luca (13), para un aceite de
pata de ganado bovino argentino refinado (Cuadro I).- Comocifras de
interés no consignadas en la literatura, se mencionanlos valores de
Indices de iodo de insaponificables (73,5 a 81,2), determinados por
la técnica de Rosenmund-Khhnhenn(15).- En el mismo cuadro, se inclu
yen los contenidos en ácidos saturados totales de seis aceites; de
terminados por la técnica de Bertram, que corresponden a valores com
prendidos entre 22,5 y 24,9 porciento, cifras similares que,por otra_
parte, no parecen vincularse fundamentalmenteal proceso de refina
ción utilizado en le preparación de algunos de ellos.
Determinación de la composición de los ácidos totales.
La composición acabada de los ácidos totales sólo fué establecida en
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(5)
tres aceites remitidos por el frigorifico Swift y correspondientes
a huesos de canilla, carpos y tarsos, y curcubijos.- Estos aceites
fueron expresamente preparados para este estudio y provienen de los
huesos señalados de animales seleccionados, no habiéndose sometido

a procesos de refinación alguna, con el objeto de no introducir cag
bios significativos en sus composicionesen ácidos.
Si bien la bibliografia señala la existencia de una pequeña concen
tración en ácidos polietilénicos en 020 en aceites de pata, no se
consideró necesario aplicar los procedimientos de fraccionamiento
por sales de litio en acetona, dado lo pequeño de las concentracio
nes a que se ha hecho referencia.

En consecuencia y según el detalle que puede verse en la parte expg
rimental, aproximadamente200 gramos de aceite fueron sa onificados,
liberados luego de la mayorparte del inggpgnifiggglg, obteniéndose
los respectivos ácidos totales.- Estos últimos se fraccionan en los
ácidos "sólidos" y "liguidos", por aplicación de la técnica de Quit
shell (19), obteniéndose asi una simplificación de la complejidad _
inicial.- Los ácidos "sólidos" y "líquidos" se transforman luego en
los respectivos ésteres metilicos, observandoaltos rendimientos de
esterificación._ Finalmentelos ésteres metilicos "sólidos" y "li
guidos" de los ácidos de cada aceite se fraccionan por destilación

en vacio de 0,5 - l mm. de mercurio, utilizando un equipo según Egg
genecker (20), obteniéndose series de fracciones cuyas composicio
nes se resuelven en ésteres metilicos de distintos ácidos, sobre la
base de sus pesos e indices de iodo y de saponificación (ver parte
experimental, detalles de cálculos de composiciónde fracciones).
De este modo, se obtienen las composiciones de los ésteres "sólidos"
y "líquidos", de las que se pasa facilmente a las de los ácidos "sé.
lidos" y "liquidos" de cada aceite, y con ellos a las de los respeg
tivos ácidos totales.
El cuadro III resume los valores de composición de estos últimos,e¿
presados en porciento de ácidos totales y en moles porciento.-Se in
cluyen los valores de composición que sobre aceites de pata figuran
registrados en la bibliografia.
Discusión de los valores de composición.- .
Los tres aceites encarados en este estudio han presentado los misb
mos componentes ácidos, excepción hecha del aceite No 8 ( de huesos
canilla) para el que no tuvo cabida el cálculo de ácidos saturados
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ACÉITESDEPATAS-COMPOSICIONENACIDOS

GRASOS

ACIDOSGRASOS
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EXADECENOICO
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3,1

10,3
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9,1

7,6
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czo-3,48H. Cm"'H!

HHHH HHHHH
) ACIDOSEN020y022

n020—3,98H.
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en más de C18 (estos se expresan en forma conjunta como ácido ara
quidico 020, sin que ello signifique que tal ácido haya sido carac
terizado). En todos ellos, son componentesácidos "maxores", los á
cidos palmitico y octadecenoico (contenidos en proporción Superior
al lO % de los ácidos totales); solamente en el aceite de huesos de

canillas los ácidos en CIB-4H(octadecadienoicos), son componentes
mayores, ya que en los aceites de huesos carpos y tarsos y de hue
sos curcubijos, dichos ácidos se encuentran en proporción inferior
al 10%.

El ácido palmitico muestra un ámbito de variación sensible (19,0 a
25,3 %de los ácidos totales), correspondiendo la menor concentra
ción al aceite de curcubijos, que a su vez es el de mayor contenido
en ácido octadecenoico y menor en octadecadienoicos.
Asimismo, el aceite de curcubijos es el que registra menor concen
tración en ácido esteárico (3,7%), sensiblemente inferior a la re
gistrada para los otros dos aceites (5,2 y 6,4%).
Dentro de los ácidos no saturados, el aceite de huesos carpos y tag
sos es el que registra menorcontenido en ácidos tetra y exadecenoi
cos (0,6 y 3,1%respectivamente), mientras que en los otros dos,los
valores son semejantes.
El principal de los componentesácidos (octadecenoico), registra
un amplio margen de oscilación (48,7 a 60,5%), verificándose que pg
ralelamente, varian en sentido inverso los contenidos en ácidos oc
tadecadienoicos (12,1 a 7,6%). Es de hacer notar que, los conteni
dos extremos en estos dos ácidos, se registran para el aceite de
huesos curcubijos, máximoy minimo determinados. Finalmente, se han
calculado valores de 0,5; 0,8 y 0,7Zde ácidos en C20, cuyas no satu
raciones medias son muyconcordantes para los tres aceites considg
rados (-3,40, -3,4l y -3,48H)]Ehtasno saturaciones medias de los á

cidos en 020 de los tres aceites considerados, son, además de simi
lares, concordantes por la señalada por De Luca (13).
Al presente,no puede establecerse, cual es la estructura del ácido
tetradecenoico que se encuentra en grasas de animales terrestres;
en cambio, el 9-exadecenoico ha sido identificado expresamente en
los aceites de pata por Hilditch y Shrivastava (10). En el grupo de
los ácidos no saturados en C18, debe admitirse la presencia de ras
tros o muypequeñas concentraciones, con mayor no saturación de -4H
(probablemente octodecatrienoico), comolo señalan Hilditch y Shri
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vastaVa (10), a través de determinaciones espectro-fotométricas en

el ultravioleta, luego de isomerización (absorción a 234 mu); en
nuestro caso la presencia de ácidos trienoicos en C18,se pusó de
relieve por bromuración en éter etílico y a 0°C de las fracciones
de destilación de los ésteres metilicos"líquidos",de pesos molecu
laggg_medios en 018 (ver parte experimental).
Respecto de los ácidos no saturados en 020, se los ha expresado en
forma conjunta, señalando en cada caso la no saturación media; no
obstante, cabe admitir ácidos monoetilénicos (eicosenoicos), desde
que tuvo lugar el cálculo de ácidos no saturados en C20, en las
fracciones de destilación de los ésteres metílioos "sólidos". Muy
probablemente, existan pequeñas concentraciones en ácidos eicosa
dienoicos y eicosatetraenoicos (araquidónico). La presencia de es
te último, pudo ser evidenciada por bromuración de los ácidos obtg
nidos de las fracciones "líquidas" de destilación, habiendo aisla
do una fracción insoluble en benzol, con temperatura de fusión,con
descomposición, superior a los 230°C.
Los valores de composición señalados en el cuadro III, resumidos
en saturados y no saturados, indican las siguientes cifras:

Acidos ceite canillas Aceite carpos y tarsos Aceite curcubijos

Acidos
satura 32,2 29,1 24,4

dos

Acidos u
no satyL 67,8 70,9 75,6
rados

Esto muestra que el aceite de huesos curcubijos es más pobre en á
oidos saturados, y más rico en ácidos no saturados; y es sin duda
el que, desde este punto de vista, se asemeja más a las correSpog
dientes cifras señaladas en sus análisis por Eckart (21), y por
Hilditch y Shrivastava (lO). En cambio, el aceite de huesos de ca
nillas resulta ser sensiblemente más rico en ácidos saturados y
más pobre en ácidos no saturados. No obstante estas diferencias,
los indices de iodo de estos aceites no difieren en forma sensible,
desde que, a mayores cgntenidos en ácido octodecenoico, correSpon—
den menores en octodecedienoico, lo que equivale e una_compenseci6n
en ese sentido.



III-PARTE EXPERIMENTAL
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IIIo- PARTE EXPERIMENTAL

Materia prima.
Se contó, para este trabajo, con una serie de muestras facilitadas
por establecimientos frigoríficos de nuestro pais, siendo algunas
de ellas las que comunmenteelaboran esas firmas y otras, fueron'prg
paradas para el presente trabajo,siendo estas últimas las posterior
mente utilizadas para efectuar las determinaciones de composición.

Las muestras disponibles fueron las siguientes:1) Aceite de canilla
sin refinar (Procedencia: frigorífico Anglo), 2) Aceite de canilla
refinado (Procedencia: frigorifiico Anglo), 3) Aceite de curcubiJo
sin refinar (Procedencia: frigorífico Anglo), 4) Aceite de curcubi
jo refinado (Procedencia: frigorifico Anglo), 5) Aceite de huesos
curcubijos y canillas (Procedencia: frigorífico La Negra), 6) Aceite
de huesos curcubijos y canillas filtrado (Procedencia: frigorífico
La Negra), 7) Aceite de patas bovino (Procedencia: frigorífico
Swift), 8) Aceite dc huesos canilla (Procedencia: frigorifico Swift)
9) Aceite de huesos carpos y tarsos (Procedencia: frigorífico Swift)
y 10) Aceite de huesos curcubijos (Procedencia: frigorifico Swift).
Todosestos aceites se presentaron turbios y con precipitados a la
temperatura ambiente, por lo que fué necesario calentarlos,y en a
quellos en que persistia una débil opalescencia, fueron agitados
con sulfato de sodio anhidro y filtrados a continuación.- Nose los
sometió a ningún proceso de purificación, para no introducir cam
bios de significación en su composición quimica.
Características fisico-químicas.
Comoprimer paso y previamente a las determinaciones de la composi
ción en ácidos grasos, se efectuó la determinación de las caracte
rísticas fisico-químicas de todas las muestras, valores que han si
do agrupados en el Cuadro II,donde también se hace mención a las
técnicas empleadas (ver Discusión de la Parte Experimental).
Composición en ácidos saturados.- Método de Bertram.
En algunas de las muestras problema (Aceites l a 6 de esta página),
se determinó la concentración en ácidos saturados de acuerdo el mé
todo de Bertram (18) modificado por Sarano (22), usando una técnica
semimicroanalítica.
A aproximadamente l gr. dc aceite se saponifica con l m1. de solu
ción acuosa de hidróxido de potasio (100%), adicionados de 10 ml.de
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alcohol de 95° calentando durante una hora a reflujo sobre baño mg
ría.- Luegose elimina totalmente el alcohol, a baño maria y en eg
tufa de vacio.- Al residuo se adiciona 60 m1. de agua, se calienta
hasta disolución, se lo deja enfriar, y se añade una solución acug
sa de 7,5 grs. de permanganato de potasio en 150 ml. de aguau-Luego
de 12 horas se agregan 40 ml. de ácido sulfúrico (1:2) y 8 m1. de

ácido fórmico de 95%, agitando y calentando a baño maria hasta disg
lución total de los óxidos de manganeso.- La solución ya fria, se
extrae con éter de petróleo, haciendo una extracción con 50 m1., y
dos más con 40 m1. de solvente cada una; lavando a fondo a continua
ción la solución etórea con agua, y recuperando luego el solvente
por destilacióno- E1 residuo de ácidos grasos, se trata con 40 ml.
de agua hirviendo y 2 m1. de amoniaco concentrado, calentando hasta
total disolución de los ácidos.- En este punto, se agregan ó ml. de
cloruro de amonio al 10%y 5 ml. de sulfato de magnesio al 15%, din
giriendo el precipitado unos minutos y dejándolo luego hasta el día
siguiente para filtrar más convenientemente(La técnica indica fil
trar a continuación de la digestión,ya frio; pero la experiencia ig
dica que de esa manera, el precipitado, en su mayoría amorfo, es
muydificil dc filtrar).- La filtración se efectúa sobre un filtro
de placa con papel de filtro, lavándose con gran cantidad de agua
fria.- El precipitado se redisuelve con 2 ml.de ácido clorhídrico
(1:4) hirviente, pasándolo en su mayoría al erlenmeyer de precipita
ción y ayudandola recuperación de los ácidos grasos liberados,con
pequeñasporciones de eter etílico.- Este solvente se elimina tota;
mente a baño maría, y se repreoipitan las sales de magnesio con el
agregado de 40 ml. de agua destilada hirviendo, 3 a 4 m1. de amoni
aco concentrado, 8 ml. de sulfato de magnesio al 15 %,digiriendo du
rante lO minutos a baño maría y dejando sedimentar hasta el dia si
guiente, por las mismascausas apuntadas anteriormente.- El precipi
tado se vuelve a filtrar en la placa filtrante lavando con abundan
te agua, disolviéndolo a continuación con ácido clorhídrico (1:4)
caliente, comose hizo anteriormente, recuperando todos los ácidos
grasos con eter etílico.- El total, ya disuelto y frío, se extrae
con 4 ó 5 porciones de 30 ml. de eter etílico, lavando los extrac
tos con agua hasta reacción neutra al tornasol y eliminando el sol
vente por destilación.- El residuo se trasvase a un pequeñoreci
piente tarado, con pequeñas porciones de eter, las cuales se eli
minan por baño maria y calentando a constancia de peso en estufa
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de vacio.- Unavez frio,se pesa el recipiente nuevamente, obtenían;
do asi el porcentaje de ácidos saturados en el aceite.- Los valo
res obtenidos en las determinaciones efectuadas, se consignan en
el cuadro IV.

CUADRO Iv.— ACIDOS SATURADOS (METODO BERTRAMZo

[géestra Aceite en Acidos sat. Acidos
NO Denominación comercial determina obtenidos saturados

c122 La) La) 2 ageggli
1 Aeodecanilla sin ref. 1,0166 0,2489 24,5

2 Ac.de canilla refinado 1,0459 0,2607 24,9

3 Accde ouroubijo s/ref. 1,0313 0,2324 22,5

4 Aoodeourcubijo refin. 1,0194 0,2322 22,8

5 Ao.de curcub. y canill 1,0805 0,2425 22,4

6 Acodecur.ycanofilt. 0,
Saponificación.- Ingaponifigghle. —Acidos totales.
De las muestras disponibles, sólo se determinó la composición en é
cidos grasos, en las numeradasdel 8 al lO, por ser aceites-de pa;
tes constitutivas de patas de ganadobovino (canillas, curcubijos,
carpos y tarsos) que fueron preparados eSpecialmente para el pre
sente trabajo.- Se_utilizan aproximadamente200 grs. de muestra,la
cual se saponifica, siguiendo las indicaciones de Hilditch (23),
con hidróxido de potasio en etanol (30 grs. dc hidróxido de pota
sio y 500 m1. de etanol por cada 100 grs. de aceite), calentando
a reflujo durante tres horas.- Luego, por destilación en baño maria
se recuperó aproximadamente la mitad del volúmen de alcohol agregg
do,y ya frio, se pasó cuantitativamente con 1.200 m1. de agua a
una ampolla de decantación de 5 litros, extrayendose a continuación
la mayorparte posible del insaponificable con porciones de óter
etílico de 700 m1. cada una (cinco veoes).- Es de hacer notar, que
dado el bajo porcentaje de extracción logrado en el primer aceite
analizado, calculado en base al dato de insaponificable total antes
determinado; las muestras siguientes fueron extraídas seis veces
con 700 m1. de éter por vez, lográndose un mayor rendimiento de e;
tracción.- Los extractos etéreos reunidos, se concentran por desti
lación a unos 500 mln, enfriando a continuación y lavando a fondo
con agua, con solución acuosa diluida de hidróxido de potasio, y

w
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finalmente con agua hasta reacción neutra a la fenolftaleinagconsi
guiendo eliminar con todos esos lavados los jabones y álcalis presea
tes en la capa stérea.- Por último se agita esta última con algunas
porciones de sulfato de sodio anhidro para eliminar los últimos res
tos de humedad, y se filtra a un erlenmeyer, de donde se recupera el
solvente por destilación.- Se pasa el insaponificable con pequeñas
porciones de éter etílico a un recipiente,eliminando el solvente to
talmente en estufa de vacio a 100°C.—Una vez frío se pesa, y se ca;
cula el peso de insaponificable obtenido, y el porcentaje respecto
del contenido total. Los valores obtenidos, se consignan a continua
ción en el cuadro V.

gggggp V.— SAPQQIFICACIQE,- OBTENCIONDEL INSAPONIFICABLE.

Aceite Insapon. Insapon. Insaponif.
Muestra Designación comercial sapon. obtenido % extraio %

No ____-_ (8) (g) aceite insag.tot.
8 Aceite de huesos can. 201,5 0,5674 0,28 44,3

9 Ac.de hsos.oarp.y tar. 202,0 0,6216 0,31 53,5

lO Ac.de hsos.curcubij. 202,3 0,6066 0,30 39,0

Las soluciones hidroalcohólicas que quedaron luego de haber elimina
do la mayorparte del insaponificable, se juntaron con todos los li
quidos de purificación y lavado de los insaponificables, y se trata
ron con ácido sulfúrico (1:1) hasta reacción ácida a la heliantina,
para extraer con éter etílico los ácidos grasos (tres extracciones);
solución que se lava a fondo con agua, se deseca con sulfato de so
dio anhidro, se recupera el solvente, y se calienta en estufa de va
oio a lOOOC.y 50 mm. de presión hasta constancia de peso.Los ren
dimientos en ácidos totales y sus respectivos índices, figuran en
el cuadro VI.

CUADROVI.- ÉfiPONIFICACION.- ACIDOS TOTALES.

Acidos Ac'Tot' Indice Indice Peso
Muestra Designación comercial obten. o iodo Sa on Mol

N° (e) aceite p ' Medio

8 Ac.de hsosacanilla 191,85 95,21 73,3 206,1 272,2

9 Ac-de hsos.carp.y tar.l92,45 95,27 73,1 204,3 274,6

10 Ac.de hsos.curcubij. 193,3 4 95,55 77,0 205,5 272,9

Qgtención de los ácidos "sólidos" y "líquidos".
La casi totalidad de los ácidos aislados en cada caso,se tratan se
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gún el procedimiento de Twitchell (19), adaptado a macroextraccio
nes por Hilditch (23), para separarlo en dos fracciones: ácidos"só—
lidos" y "líquidos", que facilitan una mejor resolución "a posterig
ri", y que se basa en la mayor solubilidad de los jabones de plomode
los acidos no saturados y saturados de bajo peso molecularmetanol.A1a

cantidad a usar de ácidos totales,se le agrega etanol (500 ml. por
cada 100 grs. de ácidos grasos, con 1,5% de ácido. acético glacial
con respecto al etanol) calentando hasta disolver. A esta solución

caliente se le agrega otra también hirviente que contiene 70 grs.de
acetato neutro de plomo y 509 ml. de etanol con 1,5% de ácido acéti
co glacial, por cada 100 grs. de ácidos grasos.— E1 total se deja
veinticuatro horas a la temperatura ambiente, se filtra por succión,
y los jabones insolubles se recristalizan en etanol, usando la mis
ma cantidad de disolvente que en el caso anterior, adicionada de la
mismaproporción de ácido acético glacia1.- Dejado otras veinticua
tro horas, se vuelve a filtrar, juntando el liquido alcohólico con
el procedente de la primera precipitación.— De los líquidos alcohóli
cos, se recupera la mayorparte del etanol destilando en corriente
de nitrógeno, y luego se extraen los ácidos "líquidos" con eter eti
lico, lavando a fondo para eliminar el ácido acético, acetato de plg
moy restos de etanol.— Luego de deshidratar con sulfato de sodio an

hidro, se recupera el solvente y se aislan los ácidos "líquidos" re
siduales, calentando en estufa de vacio a lOO°Cy 50 mm.de mercu
rio.— Los rendimientos y características de estos ácidos se encuen
tran en el cuadro VII.

CUADROVII.— OBTENCION DE LOS ¿CIDQS "LIQUIDOS"

Designación Ac. Tot. Ac.Liq. Ac.Liqa Indio Indio Peso
comercial en SePar Obten. % ACid. Iodo Sapon Molec.(g) (g) Totales (x) (X) edio(x)

Ace. Huesos "L
8 canilla 184,55 143,7 77,7 91,5 203,3 276,0

Ace.‘huesos
9 carp.y tar.

Ace. huesos
curcubijos

N0

183,65 141,9 77,2 91,5 202,2 277.5

10 185,3 151,2 81,2 92,7 201,8 278,0

(x) Los valores de índice de iodo, índice de saponificación, y peso
molecular medio consignados en este cuadro, no fueron determinados
directamente, sino que fueron calculados a partir de los indices de
los ésteres respectivos.
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Por otro lado, los Jabones de plomo insolubles se pasan a un reci
piente junto con 150 ml. de ácido clorhídrico (1:1, en volúmen),ca—
lentando a baño maría hasta que se forme una capa de acidos grasos,
que solidifica al enfriarse el recipiente, y que se pasa cuantitati
vamente con éter etílico a una ampolla de decantación, agregando los
liquidos etéreos de lavado de la solución acuosa y del precipitado
de cloruro de plomo.—Por ¡ultimo se lavan a fondo hasta reacción
neutra al tornasol los extractos etéreos, se recupera el solvente y
se aislan los ácidos "sólidos", en la mismaforma que se ha indicado
para los ácidos "líquidos".- El cuadro VIII se refiere a las carac
teristicas generales de los ácidos "sólidos".

CUADROVIII.- OBTENCION DE LOS ACIDQE"SOLIDQ51

Ac.Tot. ¿0.801. Ac.801, Indice Indice Peso
No DÏÏÉÏÏÏÏÉÍn en sePar Obten. % Acid. Iodo Sapon. Moleo.

(e) (e) Tomas (x) (x) h_fl9_d.(x)
8 Ac.de huesoscapilla
9 Ac.de huesoscarp.y tar.

Ac.de huesos
curcubijos

184,65 41,15 22,3 7,5 213,9 262,3

183,65 42,0 22,8 9,7 210,9 266,0

10 185,3 35,0 18,8 8,0 213,5 262,8

(x) Los valores de los indices fueron calculados comoen el caso de
los ácidos "liquidos" (ver cuadro VII).

Obtenciónde los ésteres metilicos de los ácidos"sólidos" X "liguidos".
Para estas operaciones se utiliza la casi totalidad de los ácidos"sg
lidoa" y "liquidos" separados, que se calientan a reflujo durante
tres horas con metanol, usando comocatalizador ácido sulfúrico conceg
trado (500 ml. de metanol y 1,5% de ácido sulfúrico concentrado res
pecto al metanol, por cada 100 grs. de ácidos grasos).— Luego se re

cupera el metanol por destilación sobre baño maria y se extraen los
ésteres formados con éter etílico varias veces.—Se lavan luego con
agua para eliminar los últimos restos de metanol y de ácido sulfúri
co, lo cual se compruebapor la reacción al tornasol.— A continuación
se lava la capa etérea con una porción de solución acuosa de carbona
to de sodio al 5 %para eliminar los ácidos que no se hubieran esteri
ficado; lavando por último con abundante agua hasta reacción neutra a
la fenolftaleina.- Luegose deshidrata con sulfato de sodio anhidro,
se recupera el solvente, y los ésteres se aislan por calentamiento en
estufa de vacío a lOO'C en la forma indicada.— Los rendimientos y ca
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racteristicas de estas operaciones se resumenen los siguientes cua
dros (IX y X).

CUADRO IX.— OBTENCION DE LOS ESTERES METILICOS "LIQUIDOS"

Designación Ac. Liq. Est.Liq. Rendim. Indice Indice Peso Mbl
comercial Ester(g) Obt.íg) Est.(%) Iodo Sapgn¿_ Medio

8 Ac. huesoscanilla 143,7 150,65 99,7 87,0 193,4 290,1

9 Ac. huesos
99;p.y tar. 135v5 142,9 99,5 87,1 192,4 291,5
Aa. huesos

lo curcubiJos 144,6 150,8 99,3 88,3 192,1 292,1

CUADROX.- OBTENCION DE LOS ESTERES METILICOS "SOLIDOS"
.

8 Ac. huesos

9 A°' hues°s 42,0 43,4 98,0 9, 200,3 280,1

lo Ac.huesos 32,3 33,4 98,1 7, 204,5 274,2

Destilapión de los ésteresgmgtílicos "sólidos" y liquidos".u
Para efectuar luego la determinación analítica de los esteres obten;
dos, se resuelven en series de fracciones de menor peso y por lo tan
to de menor complejidad, para lo cual se los somete, por separado, a
una destilación fraccionada en vacío, siendo éste de aproximadamente
O,5mn.de mercurio,en un aparato rle destilación especialconstruidosegúnun

modelo ideado por Longenecker (20).- La columna, que está rellenada
con heIices de vidrio de una vuelta y de 4 mm.de diámetro, se ca
lienta exteriormente por un sistema eléctrico (arrollamiento por fue
ra con alambre nicrom), estando protegida esa camisa por otro tubo
de vidrio de mayor diámetro.— Este equipo, tiene un poder separador
de doce platos teóricos (medido con el método gráfico de McCabe y
Thiele (24) usando mezcla benqu-tetracloruro de carbono).—Un dispg

sitivo separador (Perkins) permite aislar cada fracción sin alterar
el vacio de la instalación.— Se consideran comoresiduos de cada des
tilación, las materias separadas por lavado con éter de la columna,
el balón y el sistema separador, una vez terminadas las destilacig
nes y dejando enfriar el aparato.- El regulador de la destilación en
el balón es la lana de vidrio, y comocalefactor de dicho balón se



(15)
utiliza un baño de aceite minera1.- Cadafracción se pesa, y luego
se determinan sus indices de iodo y saponificación, valores éstos

que permiten calcular, comose verá después, los componentes de cada
fracción y el porcentaje de cada uno de ellos.- Sumandotodas las
fracciones y los componenteshallados, se determina la composición
de los ésteres, de la cual, por simple cálculo se pasa a la de los
ácidos y a la de los aceites.— Los cuadros XI a XIXse refieren a
las marchasde las destilaciones, pesos e indices de las fracciones
obtenidas, figurando también las composiciones respectivas determina
das por cálculo, comose verá después, y las composiciones finales
en ésteres, ácidos "sólidos" y "líquidos", y ácidos totales en cada
aceite.— ‘ - A A

A manerade ilustración se incluyen las temperaturas de la destila
ción de los ésteres metilicos "líquidos" y "sólidos" de un solo ace;
te (cuadros XX1 XXI).

s . a

Detalle de los cálculos de composiciónde las fracciones de destila
ción de los ésteres_ggtilicos "sólidos".
Par: informar en forma amplia del método seguido en los cálculos de
composición, se dan todos los detalles referentes a un solo aceite,
en este caso el N° 9, de huesos carpos y tarsos, dejando constancia
que los procedimientos seguidos con los otros aceites son similares.
En las fracciones 1, 2 y 3, y dado que los Pesos Moleculares Medios
están por debajo de 270 (ver cuadro XIV), se considera que el único
éster no saturado es el exadecenoato, que se calcula con ecuaciones

del tipo: ' 1
94,6.x = w.Iw

siendo E e lg el peso de la fracción y el índice de iodo de la mis
x el peso del exadecenoato y 94,6 el indice de iodo de este ésme;

ter.4
w + x = y

dará la cantidad de ésteres saturados, cuyo índice de saponificación

51 se calcula facilmente con la expresión;
i w . SW = 209,0 o x + y . Sy

siendo 209,0 y g! los indices de soponificación del exadecenoato y
de la fracción reapectivamente.- Con el valor de El, se ve en tablas
entre que valores de índice de saponificación de ésteres metilicos
saturados se halla, y se calcula el valor X entre esos ésteres,re



CUADRO¡1.-PATAN°8.-DESTILACIONYCOMPOSICION

ggLOS

ESTEBESMETIL'

'LIQUIDOS"

FRAC.PESO

(89

IoI.

PoMoMo

ESTERESSATURADOS

ESTERES

SATURADOS

014

c16

Cl42H

1,09

52,5

246,6

0,44

0,09

0,42

clézn

::=:x::::::::fi

0,14

cc192318

____:AH

c20

INSAP6

1,32

23:6

248,3

0,4?

0,14

0,48

0,21

2,45

63,4

264,5

0,67

0,21

1,41

5.13

67.3

274,2

1,62

92,46

0,79

0,26

7,47

81,0

285,0

1,69

-1,29

3,36

1,13

16,40

85,9

287,2

3,05

72,08

8,44

16,98

87,2

290,7

3,20

10,32

3,46

16,55

88,7

291,6

2,68

10,65

3,22

Hvatñth-w‘m
15.74

90,7

293,7

1,39

12,06

2,29

OH

13,28

92,9

293,9

1,09

10,02

2,17

HH

4,91

94,0

295,4

0,15

4,15

0,61

4,60

94:7

295,3

3,81

0,63

2,34

9815

295,8

1999

0,35

4667

104.1

302.5

112993

15,93

1,11

759

-¿123
11198

0,61

0153íá)

0,04

17,56

0’04

‘AIDO

AIS'

'IUI1Xñïï%ÏZCÏÏÏEïïÏMHÜZEÏ:_‘Í.

ESTERES%ESTERES"LIQUIDOS"

0,98

6,72

61,10

15,56

Qmsn

0,97

5,59

61,18

15,58

ÏÜ75

5,2047

47351

12,11

ACIDOSLIQUIDOS{

IIoalo991, IS03109204,0

det-p91,5 det-=>203,3

)C20'315Hí

IIácidos——a143,9 IS

-w=181,6



CUADROXII.—PATAN°8.-DESTILACION

I.COMPOSICION

E_Los

ESTERESMEI'IL"SOLIDOS"

FRAC.PESO

1.1.

N°(8)'f

I.S¿

P.M.M,

EST.N0SATURADOS

ESTERESSATURADOS

C
Ï6

C:
18

C122

c14

C16

c20

1,341,28

218,9

256,3

0,02

0,64

'Ïa,68

1,681,32

212,1

264,5

0,02

0,33

1,33

2,611,07

210,0

267,2

0,03

0,28

2,30

4,830,90

208,7

0,05

0,26

4,52

11,212,76

206,4

271,8

0,29

0,04

10,32

0,56

6,1710,79

199,6

281,1

0,39

0,35

3,26

2,17

4.4514.85

194,8

287,9

0,21

0,54

1,31

2,39

2,0915,65

192,6

291,2

0,38

0,48

1,23

o
ED

3,0217,84

188,0

298,4

0,58

0,05

0,01

2,38

TOTAL37,40

1,01

1,89

0,05

24:21

8,73

ESTERES%ESTERES"SOLIDOS"

2,70

5,05

0,13

64,73

23,35

ACIDOS7oACIDOS"SOLIDOS"

2,70

5:07

0,13

64,66

23,43

ACIDOS%¿01005"TOTALES"

0,60

1,13

0,03

14,42

5,23

ACIDOSSOLIIDS

IIcalo_>7,4 ISoalo1>213,9

det—>7,5. det—>213,9.



CUADROXIII.-PATAN°9.-DE‘S‘I‘ILACIONZ

COMPOSICIONQ;LOS

ESTERESMETILICOS

LIQUIDOS

FRACo

N"

PESO
(8)

LL

IoSo

P.M.Mo

ESTo

SATURAD.

A:ll.
WW

ESTERESNOSATURA'DOS

‘54

4016

C61-2

H

C18H

ClfinH

c20

INSAP.

1,02

53,0

231,6

242,6

0,51

0,02

1,23

59,9

219,0

256,1

0,24

0,25

0,44

2,18

64,3

208,8

268,7

0,05

0,65

1,48

5.97

77,4

198,3

282,9

1,44

1,37

0,71

9,02

84,4

193,5

289,9

1,76

0,23

1,58

15,71

85.7

192,8

290.9

2,90

2,87

17,18

87,4

192,2

291.9

2,93

15,72

89,2

190,6

294,4

Hmmvmxob-aoox

16,84

91,0

190,0

295,3

1,08

1,72 1,03

OH

7,10

92,2

188,9

297,0

H
H

2,48

94.7

188,6

297:?

0,48

0,22(a)

0,17

0,12(b)

2,85

96,8

188,8

297,2

0,20

0,10(o)

3,67

98,3

186,1

303,0

0,24

0923(d)

0,06

100,97

0,80

10,70

3,54

11993

0:67(9)

0,06

ESTERES%ESTERE‘S"LIQUIDOS"

0,79

10,61

3,51

11,82

0,66

msm%401005"LIQUIDOS"ACIDOS

0,78

10,57

3:50

11,82

0,66

ACIDOS%ACIDOS"TOTALES"

0,60

8,16

2,70

9,13

0,51

ACIDOSLIQUIDOS

II6216—_+91,5det-—+91,5É Is.ca10—->203,2det->202,2E

a.“¡CQC b->C20c3020 d,-9C20

[lll

(e)9620-4,17H

II IS

ácidos-+17l,9ácidos-2182,0



CUADROXIVo-PATAN°2.-DESTILACIONI_COMPOSICION

ggLOS

ESTERESMETILICOS"SOLIDOS"

FRACqPESO

N"(8)

1.1,

I.S.

EST.

N0-SATURADOS.

ESTERES

SATURADOS

PIMOMO

016-23

c18f2H

02072H

014

c16

c18

1,55

1,68

216,7

258,90,03

0,60

5,92

1,76

0,92

208,6

268,90,02

0,09

1,65

2,27

0,76

208,4

269,20,02

3,95

0,87

206,8

271,20,0;

0,01

0,09

2,16 3,79

10,75

4,06

204,3

274,50,36

0,11

8,65

1,63

5,87

6,85

200,0

280,50,24

0,20

3,37

2,06

6,60

17,48

192,1

1,35

1,35

3,90

HNÑQKUNWP-G)

2,52

20,72

191,0

'

0,61

0,36

1'55

É

3'28

29,09

183,6

305,5"

0,75

0,40

1,52

0,61

TOTAL38,55

0,70

3,0;

0,40

0,78

22,25

10,78

0,61

ESTEHES%ESTERES"SOLIDOS"

1,82

7,86

1,04

2,02

57,72

27,96

1,58

1101110596ACIDOS"SOLIDOS"

1,82

7,88

1,05

2,00

57,62

28,04

1,59

ACIDOS%401005TOTALES

0,41

1,80

0,24

0,46

13,14

6,39

0,36

ACIDOSSOLIDOS

IIoalo————>9,8 IS0a102_;>210,9

det—4>9,7 det—>210,9



CUAnno,xv.-2111N°10.-DESTILACIONYCOMPOSICIQHE

._.__É

FRACPESO

N°(8)

IoIo

I.So

EST.

SATURADOS

ESTERESMETILICOS

"LIQUIDOS"

ESTERES

NOSATURADOS

P-MoMq

C14

016

CC
16H196

c18
EH

C18

EH

c20

INSAP,

1,14

57.1

232.4

241,4

0,52

0,03

1,58

59.5

220,3

254,6

0,34

0,30

0,50

2,88

66,3

211,3

265,5

0,14

0.74

1,81

5,08

62,7

208,2

269,4

1,72

T3929

0,01

3,35

67.5

201,0

279,1

1,22

-1,16

0,28

9,43

83,7

192,7

291,1

1,71

14,86

89,6

190,2

294:9

15,54

91,0

190,2

294,9

HNÑ‘PIÜ‘OP‘QCA

17,09

91,6

199:}

294,8

1,47

pn____.__.L_

.TI
5,01A

O
¡.4

14,38

l

93,8

139,5

296,0

HH

5,29

94,0

189,5

29690

17,81

47

f.
1,86

i

NH

3,15

93,3

139,3

296,4

..... L..-

2,82

09°5(fi)

MH

3,25

96,8

188,8

297,2

2,85

0,28

0,12(b)

RES.

2,17

100,8

17494

321,7

1,39

0,14

0,51(°)

TOTAL99,69

1,00

7,94

1,226,79

72,60

9,33

0,68(d)

‘ACIno's'7'6¿cubos"LIQUIDOS"

ESTERES76ESTÉRES"LIQUIDOS"

1,00

7,98

1,236,82

72992

9,37

0,68

0,99

7,95

1,22“6,79

73,00

9,37

o)

oACIDOSTOT

0,9975951

59,2

1fily51

0,55

ACIDOSLIQUIDOS{

IIoalo-+91,7d

eth)

IScala-á-202,8det-e9201,8

aáC-2lHb058-516Ho+020-3,4H

(d)"c20‘3:69H
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CUADROXV'IL- PATA N° 8.- COMPOSICION FINAL El! ACIDOS

A C I D o S ACI-DOS LIQUID. AC. SOLIDOS 7€ AC._ nomas %
76 AC.TQ'I‘ALES % AcoTQTAL TOTAL MOLES

MIRIS‘I‘ICO 0,7 0,9 1,6 1,9

PAIMITICO l 10,9 14,4 25,3 26,9

ESTEARICO - 5,2 5,2 5,0

TE‘I‘RADECENOICO 0,8 .- 0,8 0,9

EMDECENOICO 5,2 0,6 5,8 6,2

OLE-ICO 47,6 1,1 48,7 46,9

LINOLEICO 12,1 4 12,1 11,8

EN 020 110 SATURADOS 0,4 0,1 0,5(a) 0,4

(a)

ACIDOS T0 PhLES {
Iancalc-a 713,0;th 673,3 _C_'\ITEN08 l)I.I.oa.1c +70,35det —>70,7
I.s.oalc+2o6,1¡det_azo6,1 9-3-—— (I.S.oa10—-196,2;det-rl95,9

CUADROXVIII-a- PATA N° 2.- COMPOSICION FINAL _3_N_¿QIDOS

A C I D o S 4011103 LIQUID AC.SOLIDOS % AC. MOLES %
% AC._TO'I'ALES % AC.TOTAL TOTAL MOLES

MIRISTICO 0,6 0,5 1,1 1,3

PAIMITICO 8,2 13,1 21,3 22,8

ESTEARICO ¿- 6,4 6,4 6,2

ARAQUIDICO 7 0,4 0,4 0,3

TETRADECENOIco 0, 6’ — o, 6 o, 7

3140303110100 2,7 0,4 3,1 3,4

OLEICO 55,5 1,8 57,3 55,7

LINOLEICO 9,1 - 9,1 8,9

EN 020 N0 SATURADOS 0,5 0,2 0,7(b) 0,7

6) «a, cab—Mea
, ÉI.I.calc —>72,9¡det673,1 o I.I._calc 969,9;det. 970,2
W ÉI.s.calca204,2¡det»204,3ACEITEN I.S.ca.lc->>194,6;detr-‘196,l



CUADROXIXv- PATA N° 106- COLE’OSICION FINAL E_N_ACIDOS

n A c I D 0 s ÉCÏZÏSTLÍLDOS%AcoTOTAL. MOLES%MOLES

MIRISTICO 0,8 o,_6 1,4 1,7

PAIMITICO 6,5 12,6 19,1 20,4

ESTEARICO ¿- 3,8 3,8 3,6

ABAQUIDICO — 0,2 0,2 0,2

TEI‘RADECENOICO 1,0 -. 1,0 1,2

EXADECENOICO l 5,5 0,3 5,8 6,3

013100 59,3 1,2 60,5 58,6

LINOLEICO 7,6 - 7,6 7,4

EN 020 NO SATURAJDS 0,5 0,1 0,6(a) 0,6

(a) -------------C20 - 3,41H

I, I. 031°,fl._......__.-76,o pet em, 77,o
ACIDOS TOTALES

I. S.03.10. --204,8 Determ- 205,5

I 1.1.oalc. «uu-4..73,2 Data-m, ...——.—..-..-74,0M '
I I.S._0alc. ...----—-»195,6 Detem. ..-........—...-,195,7



CUADROHo;- PATA N° 2.- DES'I‘ILACION E LOS ESToMEI‘ILoV"LIQUIDO "

TJMIERATURA
FRÉÏCION ÉZÏO BAÑO c 0 L" U M N A5 - MEDIO CABEZA

1 1,02 200-203 177-184 62-90”

2 1,23 203-212 184-186 90-116

3 2,18 212-214 186-192 116-134

4 5,97 214-221 122-200 134-155

5 9,02 221-224 zoo-208 155-156

6 15,71 224-225 208-222 156-160

7 17,18 225,228 222-227 160-160

8 15,72 228-235 227-230 160-160

9 16,84 235-237 230-230 160-160

10 7,10 237-242 230-240 160-160

11 2,48 242-247 240-245 160-160

12 2,85 247-260 245-248 160-¿

3331000 3,67 PUESTOEN EL BALON-——-—--101,45 g.

TOTAL 100,97 PRESION —«»>—O,5 - 1 mmHg.

CUADROXXIQ- PATA N° 2.- ES‘I‘ILACION 22 LOS ESTERES MHI‘IL. "SOLIDOS"

FRACCION P E S 0 T E M P E R A T U R A s

N° (8). B A Ñ O M E D I o c A B E z A

1 1,55 201-208 177-184 80-116

2 1,76 208-215 184-187 116-121

3 2,27 215-218 187-191 121-130

4 3,95 218,220 191-195 130-136

5 10,75 220-225 195-200 136-138

6 5,87 225-228 200-208 138-138

7 6,60 228-234 208-226 138-151

8 2,52 234-256 226-245 151-,1

RESIDUO 3’28 PUESTO EN BALON —— -—-‘38,55 g,
TOTAL 38,55 PRESION--o,5 - 1 mmH g.



(16)
solviendo ecuaciones del tipo:

} z+p=y
i z . Sz + p . Sp = y . Sy

siendo g y 2 los pesos de los ésteres saturados entre los cuales se
resuelve la fracción saturada, y gg y EBsus respectivos indices de
saponificacióno-En el caso del aceite estudiado, las fracciones 1,2
y 3 se resuelven en miristato y palmitato de metilo.
En las fracciones 4, 5 y 6, por los valores de los pesos molecula
res medios (entre 270 y 290), se calculan dos ésteres saturados(palmi
tato y estearato de metilo), y dos no saturados (exadeceonato y olea
to de metilo), para resolver lo cual (tres aouaeiones con cuatro in
cógnitas), se recurre a un artificio según Longnecker(25), por el
cual se considera que en cada fracción, los ésteres saturados y los
no saturados tienen igual magnitud molecular, o sea igual peso moleeg
lar medio que el de la fracción.- La composición centesimal de la pag'
te no saturada de cada fracción, se calcula con un sistema de este ti
po:

Ix+y=1004
[x.Sx+y.Sy=1oo.Sw

siendo g e I las composictnes centosimales en exadeccnoato y oleato
de metilo respectivamente, y EE, El y.fi! los índices de saponifica
ción.- Determinados g e x, se puede calcular el índice de iodo (lg)
de esa mezcla, con la siguiente ecuación:

x . Ix + y . Iy = 100 . Iz

Con el valor de Iz, se calcula g (exadecenoato y oleato)cn esta ecua
ción:

z. Iz = w a Iw

repartióndose luego el valor de g entre exadecenoato y oleato de meti
lo de acuerdo a la composición centesimal ya calculada.- El cálculo
sc completa resolviendo, comoen el caso anterior, los ésteres saturg
dosgygn

J p + q = w - z

i p . Sp + q . Sq =(w - z) . S w

siendo gg y gg los indices de saponificación de los esteros saturados
reSpectivoso
Las fracciones 7 y 8 se resuelven comolas tres primeras, teniendo en
cuenta que por cl valor del peso molecular medio, el éster no satura
do es el oleato de metilo; y por otro lado, el índice de saponifica



(17)

ción de la parte saturada nos indica que los ésteres presentes en ese
sentido, son el palmitato y el estearato de metilo.
En los residuos de destilación, se investiga la presencia de insapo
nificable, para corregir el peso molecular medio, puesto que los in
saponifieables aumentan el peso molecular medio de los ésteres rea
lcs.— Se utiliza un método que se ve más adelante, para eliminar el
insaponificable del liquido resultante de la determinación del índice
de saponificación en el residuo,recuperando los ácidos grasos libres
de insaponificable.— A estos ácidos se les determina el índice de sa
ponificaeión, y sumado14,1 (grupo metileno) al peso molecular medio
respectivo, se obtiene el de los ésteres reales.- En los residuos de
destilación de los estores sólidos de los aceites estudiados en este
trabajo, no se encontraron compuestosinsaponificables, repitiendcse
el valor del índice de saponificación de los ésteres antes y después
de eliminar el posible insaponificable.- Para el residuo, el cálculo
se efectúa análogamente al caso de las fracciones 4 a 6, teniendo en
cuenta, que por el valor del peso molecular medio, los ésteres no sa
turados resultaron ser el oleato y el eicosenato de metilo, y los sa
turados el estearato y el araquidato.
Detalles de la composición de las fracciones de destilación de los és
393g; metilicos "liquidos".
Tambiénaqui, y en carácter ilustrativo, nos referiremos a las frac
ciones liquidas de un solo aceite, el N° 9, de carpos y tarsos.
En la fracción 1, se considera que los ésteres saturados y no satura
dos tienen igual magnitud molecular (Longnecker)(25), por lo cual se
calculan ácidos en Cl4 y 016, con el peso molecular, en este caso,
de 242,6.- Para la parte no saturada, se determina la composición cen
tcsimal en tetradecenoato y exadecenoato:

Í x + y = 100

(x.Sx¿y.Sy=100.Sw
siendo g e z los porcentajes respectivos en tetradecenoato y exadece
noato de metilo.— Con esos valores, se determina el indice de iodo de
esa mezcla:

x o Ix + y . Iy = 100 o Iz

siendo ¿g el indice de iodo de la mezcla, y asi podremos luego calcu
lar la cantidad de ésteres no saturados presente (g) =
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Iz . z = Iw o w

siendo g e g! el peso de la fracción y su índice de iodo resPectiva
mente. El valor de g se reparte luego entre tetradecenoato y exadecg
noato de metilo, de acuerdo a la composición centesimal respectiva,
calculada antes.- La parte saturada se resuelve con un sistema sen
cillo:

p + q = w - z

t p .Sp + q . Sq =(W-z) o SW

siendo p y g las cantidades de los ésteres saturados que resultan de
acuerdo al índice de saponificación de la fracción.- En este caso
particular, el índice de saponificación coincide con el valor del
miristato, de donde todo el éster saturado corresponde al miristatn
de metilo.

La fracción 2 se resuelve comoen el caso anterior, teniendo en cue;
ta, que por el valor del indice de saponificación, la parte no satu
rada se resuelve entre miristato y palmitato de metilo.
Para la fracción 3, el valor del índice de saponificación nos indica
que el único éster no saturado es el exadecenoato de metilo,por lo
tanto se calcula su porcentaje con esta fórmula:

x . Ix = w . Iw

siendo g y 1 los pesos de exadecenoato y de la fracción, e la e l!
sus respectivos indices de iodo.- Conese valor se calcula al índi
ce de saponificación de la parte saturada.

w . Sw = x o Sx + y . Sy

sabiendo que El, gg y fix son los Índices de saponificación de la
fracción, del exadecenoato y de la parte saturada reapectivamente,y
que el valor del peso de la parte saturada (y), se determina con:

y = w - x

Con el valor de gg, se resuelve la parte saturada:jp+q=y
L p o Sp+q. Sq = y . Sy

siendo p_y g, los ésteres saturados, en este caso miristato y palmi
tato de metilo.
En las fracciones siguientes hay que agregar al oxadecenoato de meti
lo, una mezcla de oleato y linoleato de metilo en la parte no saturg
da y palmitato en la saturada.- Para resolver esto, se toma la prime
ra fracción que tiene peso molecular medio superior a 290 ( en este
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caso la fracción 6) que por esta razón sólo contiene oleato y lino
leato de metilo comoésteres no saturados, y se considera para las
fracciones anteriores no resueltas (en este caso 4 y 5), que la mez
cla de oleato y linoleato de metilo destila en estos casos en la mig
ma relación de composición que en la fracción considerada.- Con estos
antecedentes, la fracción 6 se resuelve en palmitato, oleato y lino
leato de metilo usando el siguiente sistema de ecuaciones:

x + y + z = w

y . Iy + z o Iz = w o IW

x . Sx + y . Sy 4 z . Sz = w . Sw

siendo g, g, g_y g los pesos de palmitato, oleato, linoleato y de la
fracción respectivamente, y los ;_y g los correspondientes indices de
iodo y saponificación.

Para la fracción 5,se calcula la relación de oleato a ling
leato de metilo en la fracción 6, y sus indices respectivos, y se usa
en esta fracción esa mezcla con el Valor g, de indices calculados gg,
y g¿.- Los otros componentes son el palmitato y el exadecenoato, uság
dose un sistema de ecuaciones comoel anterior, y teniendo el cuida
do de repartir al final, el valor de g calculado entre oleato y lino
leato de metilo según su composición en la fracción 6.
De la mismamanera, y exactamente igual se resuelve la fracción 4,en
palmitato, exadecenoato, oleato y linoleato de metilo.
Las fracciones siguientes 7 y 8, se calculan comola fracción 6,con
un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas,siendo estas las
cantidades de palmitato, oleato y linoleato de metilo,presentes en
cada fracción.
En la fracción 9, el valor del peso molecular medio, nos indica que
no hay ésteres con diez y seis carbonos, luego se resuelve comouna
mezcla de oleato y linoleato de metilo, con ecuaciones de este tipo:

x + y = w

x o Ix + y . Iy = w . Iw

siendo E! X, y 1 los pesos de oleato, linoleato y la fracción reSpec
tivamente.

Eggpciongg_lg, llgy 12.- Por sus pesos moleculares medios (297,0;
297,5 y 297,2), correSponde el cálculo de ésteres metilicos de ácidos
no saturados en 020 como componentes menores, y de octadecenoato y og

tcünaüenouto de metilo como componentes mayores.- El problema de reso

lución es dificil, dado el númerode componentes, pero se logran sol!
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ciones obteniendo primero las no saturaciones medias para los éste

res de cada magnitud molecular(en estos casos en C18 y en 020).- A
tal fin hemos aplicado el método gráfico de Van ReusburgI Rapson I
Schwartz (26), que consiste en representar indices de iodo en absci
sas, y pesos moleculares en ordenadas, trazando así una recta para
los ésteres en igual número de átomos de carbono. En nuestro caso,
ha sido hecho para los ésteres en C18 (ver gráfico), sobre la base
de los indices de iodo y pesos moleculares_del octadecenoato y octa
decadienoato de metilo (Indices de iodo 85,7 y 172,5; pesos moleculg
res medios 296,6 y 294,6 respectivamente).- El índice de iodo de los
ésteres en C18 de la fracción 10, se deduce trazando una recta sobre
la base de los indices de iodo y peso molecular medio, de las frac
ciones 9 y 10, cuya intersección con la recta anterior, da el valor
buscado, y asimismo el correspondiente peso molecular medio.- Sin in
troducir un error significativo, esos mismosvalores se utilizarán
en la resolución de las fracciones ll y 12 (Indice de iodo 91,8;peso
molecular medio 296,4).— Las fracciones molares en C18 y 6n¿020

(fi 18 yaïzo), se deducen del sistema siguiente(Charnlez (27) ), el
cual se refiere a la fracción 10:

_ 1 ,0 = o 003288094((4 +1" .o j 9
J' 18 '20 29¡v° 2x92,2

298,6.7f.iá Í 326,6;ïrzo = 1T 25.400 7T 20 = 0,000078909
donde 297,0; 298,6 y 326,6 son los pesos moleculares medios de la

fracción 10, del estearato de metilo, y del araguidato de metilo,
siendo 92,2 el indice de iodo de la fracción 10.
La no saturación media de los ésteres en 018, 318 (número de dobles
ligaduras por mol medio), se calcula según:

ala = 122.Ïbg96 4 1,071240

con lo que se puede calcular la correspondiente a los ésteres en
C20(a20). según:

«la + a'20 ¡TC 20 = 1 am
318 ‘ 297 , o

donde am es la no saturación media de la fracción lO, deducida de:
291,0 x 92,2

am = 25.400 .
Resulta: 320 = 1,333614.— Con este valor, se deduce que el peso mo
lecular medio de los ésteres no saturados en C20 es 32}, , y su ín
dice de iodo 104,5.

Los contenidos en ésteres no saturados en 013 (x) y en



Amm.¡A.

a”ACEJTE.N"’“1*Hyaáqéf/EBÏPSuV“af-30art86.w1w,.4.0.

MSTQDQmmm:126.VMfisvéüv-Mtz,Rayma;QfiNAEÏE

m zqg la}.Fi},wmM”

(j4g’1H

_;___;.-_...¡

2‘16

.FQQJHJCÑj

231.,

.Cu“

rw 2% Z‘n 2,.II
eno u¿o«oJnfimno434:No45o4.90noAso44o24m7



(21)
020 (y), de la fracción lO se deducen del sistema;

{ x + y = 7,10 x = 6,88

91,8 x JL104,5 y = 7,10 x 92,2 y = 0,22
donde 7,10 es el peso de la fracción.:
Finalmente se reparte el valor de x (6,88) en octadecenoato y octadqu
dienoato de metilo por resolución de un simple sistema. La composi
ción final de la fracción lg es entonces:

Octadecenoato de metilonnuuuunnuuu 6,40
Octadecadienoato de metilo¿¿¿¿"¿¿¿ 0,48

(0) Esteres en 0020 no saturados¿aana¿ 0,22
7,10

Las fracciones ll y 12 se resuelven en forma análoga.
Fracción residuoo-En este residuo,se acumulael insaponificable no
separado al comienzodel análisis. Por ello, y Operandosobre el lí
quido resultante de la determinación de su índice de saponificación,
se separa cuantitativamente dicho insaponificabïe,determinando su in
dice de iodo (50,5). Posteriormente se recuperan los ácidos de dicho
residuo, libres de insaponficable, determinandosu correcto índice
de saponificación. Goneste valor se calcula el correspondiente a
los ésteres metilicos reales presentes, del cual se deduce ol peso
molecular medio de los mismos (297,8).
El contenido (1) en ¿stores reales de residuos se deduce de:

.3.._61=_x__ x: ¿"1
303,0 297,8 ¿'

donde 3,67 es el peso de residuos en la destilación, y 303,0 el peso

molecular medio del mismo,no corregido por insaponificable. Por lo'
tanto, el contenido en insaponificable del residuo es:3,67-3,6l=Q¿QQ.
El valor del índice de iodo de los ésteres reales del residuo(Ix),se
deduce de: 3,67 x 98,3 = 0,06 x 50,5 - 3,61 . Ix IX = 99,1.
Por lo tanto,las caracteristicas de los 3,61 gramosde esteros metí
licos del residuo son: Peso molecular medio = 297,8; Indice de sapo
nificacián;: 188,4; Indice de iodo = 99,l.- Ello indica claramente
la presencia principal de octadecenoato y octadecadienoato de metilo,
y de ésteres no saturados en 020, al igual que en las fracciones lO

(0) - Se expresan como ésteres metílicos en C20 - 2,66H, desde que
la no saturación media es 1,33.
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a12. Se ha aplicado el mismosistema de resolución señalado para el
caso de la fracción 10, tomando comoindice de iodo de los ésteres
en C18, el determinado gráficamente para el caso de dicha fracción
(Indice de iodo = 91,8; Peso molecular medio = 29ó,ó). La composi
ción final es:

Octadecenoato de metilouuuuuuunuuu 3,14
Octadecadienoato de metilo¿¿¿¿4¿¿¿ 0,24
Esteres metílicos en C20 --5,24H¿¿ 0,23

,. 3,61
Derivados bromados en el aceite N° 10,de huesos curcubijos
En las fracciones 9 a 13 de la destilación de los ésteres metílicos
liquidos, se investigó la presencia de derivados bromadosen éter
etílico, y a la temperatura de 0°C, confirmandose por presencia de
los mismosal precipitar (Opalescencia acentuada), en el seno de le

solución, la existencia de derivados exabromadosen C18.

Derivados bromados concentrados por aductos en el aceite N° 8, de
huesos canillas.
Se mezclaron las fracciones 7 a 10 de la destilación de los ésteres

metilicos "liquidos", que son los más ricos en C18, y se tomaron 40
gramos de esa mezcla, que se saponificó con una solución de 12 grs.
de hidróxido de potasio en 120 m1. de etanol durante una hora,extrg
yéndose a continuación los ácidos grasos en una ampolla de decanta
ción, con 200 ml. de agua, ácido clohídrico (heliantina) y éter etá
lico (varias veces). Se lava la capa etérea con agua, se deshidrata
con sulfato de sodio anhidro, se evapora el éter y se recuperan los
ácidos, calentando en estufa de vacío a 10000. - Los ácidos obteni
dos (37,3 grs.), se calentaron junto con urea y metanol (30 moles
de urea por mol de ácidos grasos, calculados éstos comoácido olei
co, y 1.000 ml. de metanol por 100 grs. de ácidos) hasta disolución,
dejando enfriar hasta completa precipitación del aducto. Luegose
filtró, y en el filtrado se recuperó el metannl, extrayendo los á
cidos con éter, luego de descomposición con agua caliente, de donde
se aislaron por evaporación del solvente y secado en estufa de vacío
a lOC°C. Se obtuvieron 3,9 grs. de ácidos concentrados por aductos

(son de 018 con mayor no saturación), cuyo índice de iodo resultó
ser 124,4.
A continuación se bromaron 3,7 grs. de ácidos concentrados, disuel
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tos en 70 ml. de éter etílico, y enfriados a O°C.El precipitado
resultante se filtro, determinándosesu punto de fusión, que resul
tó ser 178 - 197°C, con descomposición.
Esas características permiten suponer la presencia de compuestos
exabromados y octobromados, por lo cual se disuelven en benceno hi;
viente los compuestos exabromados, tomándose el punto de fusión de
la porción insoluble,que fué de 23200 con descomposición; porción
que recristalizada en ácido acético glacial, dió un punto de fusión
de 230 a 23500.

En cuanto a 1a fracción soluble en benzol, fué recristalizada en é
ter etílico, obteniéndose un punto de fusión de 170 a 176°C.

-o-o-o-o-o-o—o-o-o—o-o-o
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El - C O N C L U S I O N E S

1) Se presenta una revisión bibliográfica actualizada acerca de las
características físico-químicas, y de composiciónde aceites de pata
de ganado bovino.

2) Operando sobre las muestras expresamente preparadas; de_aceites
de huesos de canilla, aceites de huesos carpos y tarsos y aceites de
huesos curcubijos, de ganado bovino (aceites componentes de los pro
ductos comercialmente designados comoaceites de pata en la Argenti
na). se han establecido sus principales caracteristicas físico—quím¿
cas, y los valores de composiciónde los respectivos ácidos totales,
Los valores de composiciónfueron hallados por destilación fracciona
da en vacio, de los ésteres metilicos "sólidos" y "líquidos", y resul
taron ser (en por ciento de áciáos totales):

Acidos Aceite Acei carpos y Aceites curcubi,

014 1,6 1,1 1,4
016 25,3 21,3 19,0

5,2 4 3,

020 — 0,4 ,2

014 , 0, 1,0
C16"‘2H 5: 321 51

1 Q 1

C18-4H 1231 9.1 7.

020 0,5 0,7 0,7

°) Las no saturaciones medias en 020 son: —3,4OHpara el aceite de
canillas,-3,41H para el aceite de huesos carpos y tarsos, y de -3,48H
para el aceite de huesos curcubijos.

3) Resultan ser componentesmayores los ácidos palmítico y otodece
noicos, y en un solo caso (aceite de huesos de camillas), los ácidos
octodecadienoicos. El aceite de huesos de oanillas es el más rico en

ácidos saturados (32,2%) y el más pobre en no saturados(67,8%); el

aceite de huesos curcubijos es el más pobre en ácidos saturados(24,4%),
y el más rico en no saturados (75,6%).
4) En los aceites considerados se verifica que, a mayores contenidos
en ácidos octodecadienoicos, corresponden menores enootodecenoicos
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y mayores en ácidos saturados..
5) Las concentraciones halladas para el ácido 9-exadecenoico(palmi
toleico),(3,1 a 5,8%): son sensiblemente inferiores a las registra
das en la literatura para otros análisis de aceites de pata(9,4 y
10,4%).
6) En todos los aceites estudiados, se logró evidencia acerca de 1a

existencia de ácidos en 018, con no saturación mayor de 4B. Asimismo
fueron calculadas concentraciones de 0,5 a 0,7% de ácidos no saturg
dos en 020, con no saturaciones medias del orden de 3,4H que com
prenden en forma indudable ácido eicosenoico, y probablemente eicosg
tetraenoicos (araquidónico); este último componente,sc señala por
haberse áislado derivados bromurados, insolubles en benzol, de tem
peratura de fusión superior a los 23000 (con descomposición).

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
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