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' Se presenta un estudi‘ acerca de la composición quindca de la semilla y del aceite
de Gorilla de te, efectuado sobre una purtida de semilla represent tiva de las vn
riedeáea e híhrídos cultivados en alta Fonse ('Hsficnes).

Habiéndoseestablecido las conclusiones que a contínuución se detallan:

n
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Ane los frutos de té considerados rinden apxoximudauente 31? de una corteza o Gal
oara y 69 fi de semilla o pepitc. estu última ha nico objeto Cel presente estudio.

une le semilla o pcpit' moli‘m rinde 26,5 " de un aceite to secante por extrao
cfin con hexnnotecnico de las siguiente? caracteristicas físico quinicaee

lean 2:2.cvmgo “5/493: 0,9158; MT-‘-’ s. Leg-“¿ggin 2,22;: 1.>.':.s, ‘.¡I-¡hl-glrüv¡su-¿
hggj unixgzggl a 25°C: 359 seg: lgfligg ¿g ¡“nonjïig "¿Sp Si,ï; lngigg gg 193g (Hu
nua)93.9; M" 5:1(En:Kïiïí/H)'?.'7; ‘ o ¿.90JJ;
gg ¡gig ¿el i. v. i-ï lt: 253,7;3ïfigeyc gg ¿"-3 Ten, (a: cscucluno fly) 23,3}.¡ga
peratura grecioitncián Fallicr (I AM):1890; vga “S gg Pgllie: (aceites de semi
lla): pardo rojizo; ïgfiggifingg Eitïlggn (aceite de te): rositíva.

Por destilación fraccionada en vacio de los estare: :etilicos de los ácido; "s6
11603" y "liquidos" del aceite se ha ¿staFleciGn la composición ¿e nue ¿ciáoo to
tales con a uígníontofl resultados qïpresndus en J Ge los mismosy en ds moles
ruepuctivu¿ente: ;11;33¿gg (0,7; 0,9); gggníticg (17,8; 19,?); -qbgfiv1cg 3;; 5,0);

- ‘ (3,8'0,7); ('ï},6;-J,e5); (¿au-¿7.6)ywn. (213,;3

w

f ..

22,0) .

Los valoren de comnosiciónde los ácidos totales ¿el aceite estudiado difieren
sensiblemente en sus componentes mayores no saturadon respecto de los consignados
un le bibliografía. ul aceite argentino es másvotre en ácido oloico y m e rico en
linoleico que los productos registrados en la literatura. Los ácidos olciCCy li
noleico han nido caracterizados en Formaindudable.

Se ha comprobadocue el aceite de té no contiene ácido linolánico.

Se presenta una discusión acerca de la comooaici6nhallaéa y de las registradas
en la bibliografía respecto Go lhs COHDCSíCiODmüde aceite de oliva, cn especial
de aceites de oliva argentinos. Se dentucu comoalgientos diferenciales de =uboa
la gran diferencia cn los vulores fic Kúrero Se escuuleno y la reacción de Eitelaon.

Se describe una tecnica para la reaceíóp de Fitelaon (acoit. de 8021116d. tó)
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Horesulta monto gratomiro-tn miaudacia-nte .1 Prote

m Dr.han cum-o, qien conun¡una dis-nocióny canas-nom1, Mu
rama. 1aradica“: docototrabado.



Dom«mms? ni inducida?» a h Dra.Gavin Km de anna,
por la oonotantoy ono.- quin dim ¡1 mjor 10m doen. trabajo. Ha

310mbestan-in 01 ¡1310¡1 LicenciadoRobertoMaio Arial, qui-nt. do

cátedra, en canon91mm hand un anciano y ¿emanado colaborador.
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Loa“01m domula dott u obama docamu “mi.” y variedad.

perteneciente. a 2 afinar“ de plantas do 1a familia de laa ¡mo ¡años 2
ein-m m y m a mundo.nolo. ocn-adoracomounosolo.se trata de
plantas 1031005..do hojas ¡unaer "rd." quecrecen en som troncal“ y ql
tropicales.Lashada-principalmentodel m M aumentangun ¡pu
oaosánpm la daboraoadn do ¡e bebida un conocida; eau vegetal oo cultiva
prim-gala:th cn cuna, Indio, colon, Java. Japón y en Aniston. Apeu: de
¡un ¿gl-ando.¡rm mandan con ol una. el aceite ¿o aman. do d no no
daban conestaume yaquoha plantas“mi a la W161: del¡11
ducto que moda“ la bebida u podia mado tienen poca dura. do nodoquo la
eliminación a. no3.- y brom uma. 1a floración y por 1° tanto 1.aprodnooib
d. la ¡(11111.0

ha planta.unaoommm g 1aMedida do¡mu u ¡han crecerun;
montoy no m utilizadas pm 1a obtencióndo bodad. t‘o Lu primleu o;
p.010.queMean acostaenmas mmm mi 1.m (Th.
m3.“) que¿manana unChina.Japh y los. do h India. Sooonwo-unqn
nadalolaaadoesta“¡no10msm omom m- " 

mmumidaom "mafoaoeuodocannadofldnpm‘oupro
ha. on01m distritosdelJuany pm mo local.a partird. 10M
En “Maig (TheoJapóniea). '

La semilla do fl oo presenta comouna olpmh. quo tiene una einem cole
marrónoscuro y una pauta que puedoreproan hasta el 70 7%¿al posa to
tal da la canina. La. pepitas con rien en ¡coito apenas-nda 01 contenido
de las nrhdadoa vegetal“. Los GOOth med-n obtenerse por pro-ión o oa
tmooión, pero las tartas remltantoo no pued-nusara. omo alimento dal 5|
nado, donde a su riqueza ora-ponia“.hprommhmldomiudomnado¡cancun-manana.
(1) en zas-emma Tmolndaa métricas.

Lasproin yestanteria“ del¡coitode0.111.¿ot‘ rm y d.
oodonzadO.con¡»rana-Menu 1a- queomapaflm a lo. ¡001m do aun.
músculo utilizara para loa mimos finos. m acosta le ha ¡uniendo comolu
bricanto, on le industria tual do la soda. en 1a fabricación ds Jabóny con
Veniontementoafincado para finos alimentarios (2).Wm i

5331111la informada suministradapor¿m (2) In Wind-um {to},
comiencen. loa ¡cum de aan. d. ti do las distinta 0690010:.sedanlasquenm cnelW.
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Huanuco u,3 - I o 2.0 2.2 I Ï 1rumano ¡.6 4.9 8.9 15,0 16.2
Encarna u,8 1,2 6'0 3.7 0,3 0,3 13") n" n’o
¿magnifico 0,6 0,8 JV - - - ‘ l

01-1» ¡3.3 85.1 04,0 79.2 58.4 59.0 72.0 74.3 67.2

Linoleioo 7,4 6,8 10,0 8.2 24.3 22,3 15,0 14,3 2.o
Bíblica-rie (5) (3) (6) (7) (8) (3) (9) (3) (1°)“¿DE?-mnmnn-WnMM

La obaervneidndel madre 3 eeñele el ¿oido aleteo cano can..mente "me!" en to
dos los ueeitee tabuladoeg el ¡oido ltmleioo es ambienmyonente "mayor"en un
bum minerode ellos, siendoel ¡“(the oonymentede eee tipo en 5.15:nee
y muyeeruno a esa condición en otra. ¡Borau can-¿midón los aceites de u oe
eeemejen e lee de oliva. ¡e que precentnn ¡oe mimoeecngonentee 601d.“ y en pro
porción“ einnaree, omo ee aprecia en el ' dondeee hace une camara
oadn entre leo valores extremos de oanponiezdn de los ¡101m totales) de acei
tes de anula de a registrada enla “terna y noeiteede alive usen-time
(11)

Aceites de Üliva‘ll) Aceites de '26

Luz-isaac 0,1 - 2.4 0.3 - 2.2
rumano 9.6 - 20.0 4,9 - 16.2
Eeteárioo 0.3 - 2.9 0.3 - 6.o
manías“ 0.1 - 1.3 0 - 0,8
¡almide 0.2- 3.4 o
(aleteo 54,0 - 79,1 58,4 - 67,2
temuco 5.3 - 22,7 2,0 «-24.3
¿actuacionFatales 13.0 - 22.2 6,0 - 18.7

1512229.wm"mQWQWQMaaM
(fade 6016.03totales)

ha lee cuadros3 y 4 no ue incluye el seua pelmitoloioocanoamante me].
de aceites de a. sin embargo. ee probable que ee nue. omitido su cálculo en a1
5moe cam. que en alglm publicaciones oe indica que ee un emponente "menor"
cuyacomunión en aceite de tó end yor dehesadel 19 de los ¡oidos totales.

Lee aeeitee tebuledeo en el andre 3 contienen ¿oidos “amados totales entre
6,0 y 16.7 ii. 31 ee ordenan ¡oe valoree de can-posición. considerando lee conte
nido. en leida- oleieo y 11110141100,“sin orden creciente ¡oe contenida en
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“¡dosamm muuucho“. un“una common.quam
contenido- on “too amoo correa-goma sonoro. cn 010100y ¡anyone on 11
11010100.¡importante ya WWW en otros ¡»un do 0.111..mnmnmmuwnw

¡Ii-musculodo anilla do ti npnmmün do las variedad-oo híbridos
oultivsdoo en nba ¡ono (131910000)00mm: a mediadosao Junio do 1959,
oo consideró de ¿Morónrealizar un uwdio nuca dal rendimiento. carac“¡WMMJWGnQMan-dommduy
sumiso. Pm a un aman ¿go-¿raldo ocnyootoióndo la harina resul
tanto do lu uta-acción.- '

¿“flamante (ver ¿»artemoments” no estableció quelo saul. entera
está constituida por ¿2,23de einem y 68,3de pepa. (cotas cifran son acor
dooconlu nomlomdaaonla literatura). Oparandosobreaproan
1.300 z de 29:12. previamentemolida. ao procedió a la atracción del mi
to bruto conhumo (26,5 55¡abro bonita). ¿“emm-6do“ las planeado.
características físico quimica.del mismoque figuran en el W]: (Ear
to experimentanwPorMm "¡oracióndola mayorsarta1101¿2
oaloniflogne.aumento dolosm m fraccionamientoenm
"pum" 3"" " (Jabone-do ¿Janoen etanol), obmzón de los ¿gn
mm delosKoldo."sólidos"y "liquidos"y frenos.“ doeo
too¡num porW envacío.oohapodidocala-:1“la¡W“Mmmm0 31Mi “m.10°"1"“mami-0°.
“¡rosados on ,Jde ácidosmom» y on no]... ii mi...

3!lo una. fi dono1...
Totales

mistico 0.7 009
Palmíuoo 17.6 19,2
¿“sumen 3.1 3.0
A80110161“ 0.8 091

Palmitoletoo G.6 0,6
016100

Acidos ¿amado

¡ndáoo do lodo
(¿1001130) 93.952m-¿eggs2:.m aammum' ' SEMi M"

hobornoióndoimndro'z' ooñdoquodoodtoorgontinondolnüoodo
lodo¡andadura-0 “Maule. ganas-only?!¡inmmmuvalorudo'oamsoihoonlumqam4
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pareaceiteedeeeninadetedeou-oe orígeneeeedeetccaqueel aceite“
gentinc ee eeneiblemente maerico en ¡oidoe eaturedoe totales (22,4 si) y en
ácido 1incleico (28.4 fi), siendo de Denon.-contenido en ácido o1eico (43.655).
Ali mismo. e1 {oido ¡Matheu figura en una conocen-acido (17,8%) met-ice
dmánmoregintradoenelmmdmato

Lee diferencia de vdoreo de omgoeición eeñaledae en los. marce ,1y 5
y aoimieno, 1.a valoren encontrada para e1 aceite argentino son de tal mae
nitud. que hacen ponen: en las pceiblee influencias de fanaoree de table
e1imátioa .7 o varietai cobre lce aim-ace. Se eee sentido ee han hecho commo
bacionee cobre otros cceitoe de ¡anilla en el pais y en e1 extranjero. regu
tradoeen 1a literamra.

Loc 2 principales componente.ácidoe (oleico y linolnico) moron recanocidoc.
(m Paine experimental) en foma inmadable. m acido cleico m6 identificar
do cano ¡oido 9-10 dihidroxieeteárico (lt. ¡13106)y por ración ¡1.3.1. ocn eee
nino ¿cido preparadoe partir de ¡oido oleico pero; el ¡cido lincleico 10 M
por transformación en (cido 940.1243 tetrabranceetefirico. a eu vez recono
cido por eu temperatura de fusión (113-1140c) Jr por fusión mezcla.

Ha nido probado, por aplicación de 1a escanea de Cream g cepamo (12) que
el aceite de camilla de te no contiene ¡cido 1ino16nicco

3031.313 ¡cgwifi; se ¿Etelcog ¿g ¡demificgcifig ¡cg-in¿defi
La moción ue ig“20.3.50“i153 cano oz‘icial ¡20:ei ¡-¡¡Q..-‘..u¡(14),!¡1‘

eemdiada cobre e1 cague motivo de ecte «¡han a fin de vez-inca: cu eenei
bilidad. especialmente en mezclancon aceite de oliva. Operandosobre aecoln.
del aceite con un aceite de oliva y por aplicación de 1a tecnica de Fitelncn
(VII?PINO08mm)“ “inviertan ensaya netmentepositiva cuendo1a
comentmión de aceite de a ee‘c‘e4-5 fi en reaccion» con 25€de eceüe de
el ce obtienen remite-¡noe¿ociüwc muxo no ten nitidoco
¿maleza (15)eeüelanhaberaialcdoporWW“ enallhinauna
fracciónzei umaponificabh del eoei te de u a1 que caminan "Theeain" (C20H340.
Pi’166470.0 (a) 0:1.5266-1.5276).a 1a queatrth la reacción de Fiteleon.¡ete metanciae sin eeoeautor“, ee “la mütatimntc enice ineapo
nificablee de aceite de “e '

Enbaee a eetae infmoimee ee practicó 1a reacoib de Fiteleen cobre el
ineoMii’ioebie del aceite de a. eetableciendn que le sublimecantidad de inu
eeycnii’icebie cam de de: reacción positiva ee de 44¡43. En operaciones eye:“¡Operandoocbreiceimapcmfioebieedenencludcmitede“¡aceite
a. oliva al 1,2 y sflmgmoto ¿.1 2mm) ee mee a. amm-oc ei 1. mosca
cie de imponifioable de aceite ce oliva en ¿mn emeeo pemitta obtener reco
oicnee goeitim con cantidades de inecponificable de aceite de ¡6 del cnica
de lce 50 a. ¡oooresultado. moron bien positivo. para una reacción cobre un
iman! cable queangie esta condición.Ello hayemitidndeeamller una teo
nica pero 1a reacción de ¡“Mason apta para reveIar aceite de emilia de u en
mezclaom aceite de oliva y cporcnlo cobre a1 imapanfioablc de 5 s de nee
cia. En1a parte experimentalee describe eeta tecnica 7 camino 1a nautica.
ción introducidc a 1a original de Piteloaa para adaptarla a incapatificableo.
Cenenaeepcsiblemelarenfcmainhnaue laneeenciadeunzííceaoeitedee-ninadeflenaceitededim



mnMnmmmnmnn
Durantele ¿atenuación de iae caracterieticee i’iciooqutniceede ene aceite

ee dean el Indicede Iododel inem-Monk del mimoporwlicocih de
la temucodeWW (16),obteniendounvalorde233.7este cin-e. ee
clmmday similar e loa correspondientes e ice inline de ¡cdo de lee imponii’i
cchlec de mi ue de olivo. Por ello. y aplicandole “cnica de Fiteleon (17). ee
(¡9301331136el Muero de eeounleno de]. ¡coito de canina de u, «centrando un vc
lcr de 43,3 (ng de eoouelenoíásde aceite). Bote cifra ec un: bean y eoteblece u
nn neta diferemie con los valoren de minero de eecualenc de aceitee de oliva.
En efecto, pcdi-1.302(18), ha establecido por eplioacidn de la “cnica de Fiter
con que los aceites de oliva argentina den minerode emalenc emprendido en
tre 198 y 526. lo que establece un meva nodo de diferenciar umboctipos de cocin
teemanu-oe«megamagr .

m bibliografía da im‘onnaoim cobre ctm-¡2031015genera de anillo de M (19).
(20). (21). Noce trate de ectudioe anuetivce de munición. pudiendoecimien
ee. de cu comuna los cigzientee ámbitospero ¡oe cm¿-oneateemencionaba“
¿99,hifi-12.5%;m 0,654.70}!mas nea-45.3755:Min 17.146.933:mmm. 2.44.71»; ¡mw-ummms zas-4.80“-maoaau
le smile no contiene cafeína (20). '

Operandosobre le mn. Novi-mentemind; por news y ceuta mode voi-ee
en la parte experimentalee ha Mando eu cago-i016!»química, con ice mui
hace que ¡iman on ol madre 6_.

)3a; canina ¡3de cuina
agotadacm tom
Henao

MO“ 3.56 8.58
mm (Remo Tecnico) - 26.30
Extracto Stereo (3m
etílico) 0.46 0.34
Proteínas (815,1) 11,16 8.22

Pentocanoe 8.20 6.04

Fibre brote ¡.11 2.29
¿marce totales (en
5111000.) 17.80 13,11
mantos de carbono eo
orifioablcc (almidón) 28,60 21.08

sapogenineo bruta. 6,67 4-91
3.43 2.5‘

“0¡06101meus-2.132an



Caloebaervaoioneepuntal“ de loa valore-del m 5., miento de lo. que‘
indica 1a bibliografia, eeïmlm que1a anilla argentinaea “aumente ¡le (‘
riea en almidón.La ¿nominación de loa distinta maraton de carbonomom
too mereceun cementerio “penal.

Enefecto. 1a premia de maxima me un prohim de difícil aoluoiónen
la Gaiman por uma planode los líquido. “M003161100: quecontienen
los auïouree (reducto: e ¿mee-tibia). por lo que la determinaciónde esta:
no puedanllevarse a cabo. Imel Magma: enferma confianzay expresa
doa cano glucosa 1a me de uniones invertiblea y reflectores, que admin om
prundena loa azúcares integrantes de laa “¿wanna

las. conjunto mi calculado deteminnndn hidrataa de carbono totales (Fron
nienzesae la inversión de ahidón, ¡abans inverublea, Monroe recintos“ y
azúcares caminado- a “¿caen-ima), haciendo.una.invertida olorhidrtee,(oon
dioionaa de inversión ¡Jara almidón)y deteminanu asnicar“ reductores finde.
comoglucosa. En operación agente ae determina almidón sobre el inaoluble en
alcohol aa 90', calculando con ambasdetamimoioooa loa contenido- en azúca
res. e que ae ha hechoreferencia. Señalan“ que el contenido en estos últi
noa (13,17%)ea significativo.

Oyerandoconla tecnicadeMim (22)(extracciónde¡apena
me conetanol¿a 90°, hidrolisis olorhdrioa de las lll-C. y extraccib eterna
final) se manu-a un valor de 6,7 í paga el contenido en aappgeninaebrutos
de 1a anilla agotada. Seta cifra oe elevadano habian“. pmeguido el ed
men químico de tales sapogeninae.

laacamillaagotadarinde 51,1í da prom”. Wan“. quecontienen1a
¡ayer parte de lne proteína-I totales.

Enlamina ee haouyrobado1amia debasesMae y tanbiende ia
ninas.10mlaWW ¡lem 1.2m;umsum
¿22m sa¿amas mu. ' '

Conomoda versa en la parto experimental, la cromatografía en ¿:apel ha permi
tido revelar la existencia de ua colo azúcar libra que ea la sacaron. Su iden
tidad mi continúa identificando 51mm y ¡avalan luego a. inversión, por
«¡anemia en papel. . |

Entre loa hidratos de carbonoeacnrifloablea y por 02611596M:th en
papel de loa mmm de inversión (aida ae dauentra la existencia de almi
dón comocozpmte tmdnantol, dadoque enla ee mala la preaemia de glu
ooaa.Eneatoa mayoo ae identifica musa lavada: en my baJa nominada,
lo quehacepensaren1aanatomia denum graban-ente comoun
caminante menor.¡o ae han-aduana experiencias tendintee a Mmmm lo.
anidarea'cmymteedelaa “¡We

"x) nobu er.rrouflnaa y "neither-rte más”



¡ke .m...may?!“
lv-M ás.mm.

Boasumo do ¡anillo do fl "¡sustantiva do la ¡502013do variada!” o hí
brido. quo no cultivan un la roman do Alba ¿om (Dinamo). comoan o ¡no
¿lados de Junio a. 1959.-

1.943a doanula enteraoofraccion":Manto m oíaom y Puán.
“WW 616e 4- 1a Primero(31.7ñ) y 1627 s a. u um (63.39€).

1-327 6 do popita ao male]: Human“ y neon! con hoz-ao t‘onioo en apo-_
raton nal-.14“. Del extracto ¡o recupera la me: parto del column por doo
nlucidnalbañom'íaïmutra¡“últimasMiommwdnm. El
no arrastrado no tuna om ¿tu atmoo, lan con aim. ¿sera:“con. sono con
¡ulrato de ¡odioanhidro,filtra 31-um 01solventepordenuncia al 2
110haria. fl residuo se caliente en “tura de vacío a 10m8 y 50 ¡- d- Bghn.
ta nous-¡tanciade ¿m0. Se obtienen 343.5 e: do noia o no. 26.3 ii (¡otro 1n
91'68).

¿30ereste muito nodeterminanglam.- unotoríotuu “naco Won- y
1a ocupomcidnde los ácido. total...

2.oCargomngoE1:51.20M áConcaracter previo a la determinaciónompoición on ¡oidoo granos u d.
tomimn la»:“motorista” físico qufitou dal aceite, conlos resultados
qu. ñwan m el mara l.

PIO I OOOOOOOOOboonoiosoooOO¡1.3135

I'OÍMÁÓHl 25°Cooo-00000000000000.1.4696
(Wi mv.)(006)coyoooooooooooo

indio.¿oW1m16n 000.00.00.000...192.5
MO. d. lodo ooooooooooocooooocoooooo9).)
31d. ooooooooooooooooooooooo7.7

Total oooooooooo‘onooo0.23)p
Ind.10d.G.1Im. (ROOM) 0000.0000
3' d.Mi.” 00000000000000.4.5.3
Quantum muu- d. 924160(muxas) no». 18°C
M“ a.San“:(“tu d. ooo»-¡21850012.

E du.iiitalasm{VLCC‘LLI;¿.2-6) ooo... “uva.
MI- Cmotortnncu¡{unaWu u.¿uuua mn. ¿o¡6uma».30-W -W -mm
5¡sonandomatan (24). 201,7g d. una oompomnou ocn60,5e a. mm

dbdopotuioylooo-ldoonnddoü' poronlcntamiuntonnfluao¿Hanna
haran.-Izordestilaciónal BañoHartay oncorriented. ¡nm oomm



un

soonldeetancloBeafiadellto«amymccniteremioo (soc-¡por
Ven)¡e wo:- parte cm insaponifiosblo. mediante6 extracciones. DeIce atmo
tceetereoceerecupenlamnrportedellmmmmfidhfionfln:
el techno, dieueltc cn 500 m1de “er. ee lave repetidamente con agua. oq‘solnp
ción acuosa de marcado a. ponete .1 1 9%(eliminación da Jabones icidce) y :1
nalmnte con aguahasta reacciü neutra e la renolftnleína de los líquida de
lavado. De1a solución ctórea un! obtenida ac recupera el calma por decai.
oión al baño ¡leds y el residuo oo calienta cn estufa de vacío e ¡00°C y 50 m
do 113hasta constancia dc poco. Se obücnon 1,5893 3 dc cvbl o ace
0,84 ji sobre aceite. Esto valor representa e]. 85.7 del 11m.oniíicable total
(¿gg ouedro1-); esta diferencia se ¡justifica on món dc que le atracción de
1¿¡sa_-on1ficub1econ (te: etílico de colucionec him-03100136116“:con alt. concen
traoidnde ánbmos,ee muydificultan. BJ.inmacaue no «tratan ee ecim
lar! Junto a los ¿cidoe "líquidos". en ol proceso do separación de Ice Goldoe
totales por Jabones de plano en etanol.

La cohoidn hidronlcohólica do jabomq, libre de la mayorparte del incapan
tiea‘cle y reunida con ¡ce líquida aouoeocalcalinas procedentesde le W1
cucadu de este último, ee ¿caca-¿sonocon ¿oido mlíúrico (1:1) hasta reacción
leida n la heliunum. Los ¡nuca liberados ee extraen cuantitativamente con 6
tor etílico, lavando Ice extractos con nana hasta centralidad. el taz-nen]. de lee
líquidos dc lavado.

Se trata por sulfato de ¡odio anhidro, rompa-u e]. ¿ser por destilación y ca
liente a los ácida obtenidosenum. donde mt. cantan depeloa le.
condiciones ya cofundan

se obtienen191.40c demm (94.9osz)sobremono. a. las saga.»
teecreated-time

1:11“.d.1060 eeeeeeeeee
" n Bayonif. (13) (30.5.6) eeeee 202,8

Peso Eolocular 2106.10(mm) (Calo) ... 276,7

MW se = "a' " "1 "W (22').(24)182.8g de¡oidostom“ lo deude en915ll
de “anal de 96‘ y 13.5 nl de ¡oido ¡chico ¿za-aa. Aesta 001mb him-ne eo
¡Endeotra. habida nun-an de 126.0 g de acetato neutro de 91-9 un,915al de
email de 96°y 13.5“ (whtdoáclticc anciano Seahead“ n temperam- m
biente durante 24 ha. a 20%, «9,4165 ao 3.ocual los jabones imolublee separo
dosporfiltración e le trama. se Matanza pordiocluciüenuna“ a
915 nl de etanol y 13,5 nl de ¡oido caótico glacial. Dom-uk do 24 ha de onta
cionanientoe 20's y mature ambient.ee sum a la traga, lavandoel in
mm. ocn pequeñasporcionesde etanol trío.

De¡ce líquidoo alcohólicas temida con lce líquidos de lavado no rompen
le me: parte del etanol por anulación al BañoHaría on corriente a. nitróge
no. El residuo ee mmm “cemento con¡cido “¡neo 51001.1(decai-Doct
.oióntotal de jabonesde plc-o), ee tonepor “e: etílico en rom ma n
yeclenefcndooonmhnnmidndonlecdeflmo, etannlykidou‘tsoofi
hasta rencia mm el taz-nena].de los ligada de nudo.



PreviommmumWanmmuMumalm-mu.
“1301730,columnaloaMW. mmm dopocoa astutolo
vacío en 159 condiciones ocv'zclodoo.tie abunda 152.4 a dc ¿oidos "líquidos"
(63.37 ‘25)(‘50191'0¿oidos totales). do las siguientes Marietta"

IBM“ d. ¡odo ooooooooooc112.9
Indicode Wifm ooooooooo199.1
Pococolocada:Mo (colo): un. 261.8

El precipitado lo j homo dc plomo¿mausoleo no emm». o ¡a noo do pro
upuadna. o. añado¡oreun a. ¿oido clorhídrico un) y a. camu ¡.1baño
Hua-sanaaac‘btmib a. unaCapa¡hpida coth lo ¡oidosmaca (uuu
dco. Por “namiento cota capa 9011.1111“.'30la “¡vara y “mi” cn “cr o
tilioo. El líquido actúany el precipitado do cloruro do plan. oo ctm y 1
vn con 6to: etílico. Todos¡co Mamma contamome con Jabonesdo plan
"0611605".no tratan por ¡cido clorhídrico caliente a luego por ¡tor para n
cupcru'mtiutivmonto los ¡oidosamoo. El “Junto 'doliquido- “¡roo
nolonofondcconaguchasurecocibnoutndtoman “monocroch
to: pordontilactüy aísla109MSM onla tom ocnocidh

Seabusan 30.4g a. "559g" (16.63fi notre¡nidostom») dola.
¡tendentesmutcrioticam

Indicod. 10“ (EN). o. 2.35
Indico do eminem-¿(n o 212.1
¡’oocmolecular nacho (colc)264,5BwWüMMMuMMMLM

m operacion-I“poma- y nos: W (24)¡oo¿oidos"dudo." ¡“liqui
dco"nostarlflcmoal4ncoompooodontml pumccntonsendolfn'po
oo dc ¿oidosulfúrico (4.1.64) cmo cams“, columnas o 20:1ch durant.
2 Loros. Por doutiluoisn oc mouperu la wo: parto dal astuto]. y 01 míduc.
tomadoyor ¡tor “51100, oo lavo con ¡“un (eliminación do ¡etanol y ¿cido onl

Nzáco). con r1lución ucuouoa1 0,5 por ¡11 do carbonato ¿o manto (eliminan
o: do ácidos moco no enhanced:- y finalmentecon m. Do¡al soluciovones cum. :0a.qu los napoou una» ol 1atom conocido.m han.
¡Em-o ¡cc valoran a. Indico do ¡Ig-voniflcadündo los (cido. ¡lo portado y
o ¡co p.908 d. ¡oidos un coterificccih y do'¡euros cbtcnidoo, IO calculan
las "Menton deoct-rifth. Elentre“mas” mb. 1.o-Won-o
toa logrado. y las cm-ootodoucm qufnion filoloa Catorc- cunado“

Acidos en eo- :¿otorec amd, d.
toa-anuncian obtenidosracennw II 1? m

“M” (e) (e) ción s '

"3814chII 28.5 99.3 2.24
"Líquidos" [I 94.9 91.6 98,0 07,9 139.5 296,0snammmmmmmm "M"rm".
(x)“una”



.11

tu operacionesWanda: los ¡atom-snothiooa u montana 091mm: un ¡quh
posegúnW (26),d. anciana-tontoanimation Mathieu]el
manual de milano de la calm lo constituyenmsm de vidrio do una.wok
ic de 4 In de «uh-tn ("single tun (¿la-anames") y h eficacia ao esta oo.
una. ¡dun “sin olnñtodoMamlm (27)ocnanulabasal-toWmhmnhumatoa Wamummmmouflmm
control estricto do la! tapa-Mutua del bañode oulentunianto.de h M
mm!“ la 091mde chabon.8.ouponmmm doO,5-1,0-Be. Leahao
oionanimzos to risa: por los altos de tememtura en cabeza, annquoao ha.ateo
tuado con amor ntnaldnd y por ramas da mplejidnd de 0057093101611c1 prin
cipio y 0.1final de onda dontilecifin. Lau dutilacionao oe dan por terminaba
cuandoparalela-nt. al ceso do la ¿anuncian om unaper-monto cuida do
temperatura un abona. Luegode un enfriamiento cuidate. la «911mm,o]. au
tm deWants y ol balónnolavanmtivnonzo con¡tor etílico
Dolas solucionen “¡mae u galan los nan-¿dosmdd-noodo destilación.

Todaslas trwoionon de anulación y ¡oa minima aa pesan y ¡nylon en la
¿atenuación do mn Inüoos de lodo y sapamfimwn. calculando los valoren
do los respectivos PonenMalawi-29:3¡lade comooo mono nin adelanto y debio
do n 1-311contaminacióncon material magnifica)... el valor m Indio. ¿o II
poniflonozán del residuo do la ¡anulación do Ion “tarea "liquidos". no omo
to o una corrección.

Losmw oorota-nonolos1'06in doterapeutasom n
nba simulaciones.los uma-¿Q- ¡oü- mamenlas caracteristica: quint
oas. poneny ¡Imposiciónen Gotuoz:utilicen do “amm lado- ¡o la. fron
oimooy rosiduoo6.o“afinación. Coaprondm¡nl-ón ha minimas finales
do lo. “torno utilices y ¡oidos "eólidao" y "liquidos". con cuyoovaloren no
calcula1a mención final de los ¡cuco total“ quenomencionam el m
L2).
imb Pose - TupomhmmPCT

(no) (g) Bfio muxa. Cabos...

1 1.20 202-203 171-177 94-135

2 1,30 208-215 177-170 125-128 com
3 2.39 213.225 178-153 128-136 m .1

4 8.55 225-235 ¡83-188 136-141 ha“

5 5.83 235-242 193-904 W 21.45 a
6 5.11 243-252 204-224 143-156

Rociana ' 3.00

Tom 27.”



-MI
Fracción Pene Tornpnraturua (VJ)

(7.2.0) (3) nano mitad 0350,;

1 1,17 ¡zm-¿>10 ¿ga-m 94.106

2 1.62 alo-.219 157-193 106-113 ¿“1-24

3 2.64 219-222 193-194 113-135 m e;

4 6,12 222.224 194-199 135-139 “un
5 15,46 224-229 199-209 139-149

6 16,20 224m2 209.210 149-140 m5 3

1 16,56 232-435 210.220 140.1.20

8 13,10 236-245 . 23.240 140-140

¿{asiduo 5,66 — — ———

I‘otal 81,43

.2-s.'¡¡ggrg:;23319100"lí.-::i:io:"-Da:st="¡‘acióg

Fracción Mao I I 1 :5 ME opuso ¡gamma “¿maca

(No) (8) ¡422110 014 016 618 Gao

1 1,26 Labs 319,0 ¿127,4 {2.a 213.: ;,:.:'.'1 - 

2 1,30 0.40 crea 269.3 1 1 1 - 
3 2.3 9 0.33 205,0 259.7 o.” 0’52 17’48 - 
4 ¿3.55 <.-,3c 20.:,1 269,5 .. 

5 5153 \ ,40 ¿3"v'ov 35")" l L 1 ‘ "

6 5,11 6,8' 192,1 292,1 ¡2,40 - 1,06 3,65 «

Jean-¿m 3,09 1. ,123 1:1" 30;.)- ,36 - - 1,33 1. 31

'ozul 27,38 0,84 17,64 19,61 4,28 1,31

Futuros de Bazares "36lidon" 3,07 «,34 ¡1,64 15,19 4,76

Acidos :1 do ¡acidos "Shima" 3,07 ' 2,32 71,56 1,26 4,7

¿clima ¿lo ácidos "Totales" ¡,91 €3.32 11,} 3,-Z'J4 (¡Li

E- “¡Hp/¡eufi>‘lÉ:IÉ223 Iliióilugn" c- ng" "12:31":¡i ón.



- XIII II

Fraccién Paso I I 1% rm .¿sanrm Í‘zatu- “tata-pq".no c;1tvg_'\fhÏn-1g‘nmi

“¡0) “¿‘73 Helade; Clon-131:10-f1oable.L
V G.6 cenoatar te. Iman -4
1 1,17 1’3,=3' 215,2 253,1 ', '¡ 53.117 .,..; .. .. 

2 1,62 13,1 205,9 271,1 - 1,41 ¿1,15 23,23 0,03 ..

3 2,64 ¿26,9 199.4 261,4 - 1,16 (¡,26 (¿,68 0,54 

4 8,72 112,0 191,5 293,": .. 0,85 - 4,38 3,49 

5 15,46 114,1 190,5 294,5 - 1 .. f 1 
1,38 18,65 15(2 

1€- n" L 
a 13.1o 1.14.6 190,0 295,4 - - - "{“9 ¡191 _

-.-::.7.;;o 3,85 91,8 133,4 323,; - - .. 3,3,7 ¡,73 (¿,66

22,31 ¿.43 -...-,.:ï 5,67 (3,64 41'14? 23,72 o,66

“3f-‘L‘I‘Ïkï 1'13ÍSÉGX‘GÜ"IníLLiüDg" 34’04

"Li
Acidos de Acidos Totales (2,27 5,75 6,65 47,7?- 28,29 0,71

7.- ¿21-9 gflgglm¿iggo;omicng {Enemiga¿12dc2‘ . 5
"uz511:.ï02”o- _

La no saturnoifin'on todas las trucos-men oo cx_..-rocaen 0195.20 ¿o 301.110 (z),
a_lio-ando “presiones del tipos

85,7 ¡n v:.1(w)
Donde85,7 o a los hace": de ¡odo del olaato ¿e metilo y de la fracción,

oinude)a el peso de fraccióao
'-'1contenido en Gamma satureula de cada fracoión (y) ’JO04031:: con 1.15dife

rencias w».. "Íl indice de myoaificnoión de las parte: satuzznlan ¿o cada fracción
(.1 ) se (¿educa de 633199131599 ale]. tipo:

y wav-139,2 amy-S
Jonás S y 189.2 son los indioeé ua sagonifioaoaón de la 211100183y el electo

de anule reflpeot'Lleontao
ul cálculo ¡le las parta: saturadas de cada frucoión en ¿Litera-3uetílicou de dio

tintos ácidos so 105m mpartiemo 1m Valora";de 3 entre 2 antawa metiliooo de
ácidos ¿maca connw1:;voz__(¿ y 9) emos 1211061::de gusanifioncifin (al y F3hom; , - ; _ -T—’-=-==—" “1’grand-ma. a ¡retuviimdo antenas ¿el tipo.

¡3 ’ P. ' 3
{a “v:Op ip-yfig

Tunla práctica, colo 13a fraccionm; 1.6 y ¿lucianou resolvieron en roma 1n
dividual. Las treooionoo 2,3,4 y b por no: do mtariaüons muysimilares oo



om

roca-Ivan on foma conjunta sobra la baso de n poso total y ds lo. indicar: d.
¡odo y a. acpmifioaoíón 09101113609313.1 total a. 1m ¡inn (0,34 y 200,1
rmpootimto). m“¡o alguns. ron-olosnum dos y y}, ohne»
"no. onestao«nm.

Fracción (8°) z .y l

1 0.01 1.19 557,?“

2 ‘ 5 - 0.01 18,00 208.1

‘ 004° 4.71 19203

Mano 0.36 2.61 179.9
hmmllsnmmm-htoymmnbhuüb.0.1.6
pdalhbrutomhdanuuyndndmubauhddn"mayus
quidatodnmtflopBnmhmmnMnmwgmaWL

Porunpose¡andina-Mo (263.1)GohanW “hace ¿ola“ n 0
y el nandocazo-últimoslo. ¡In mas. la partonoum ¡unaamianto n Watt: domonto(t). según:94.“! .

Donde94.6¡a ¡1 Indicodolodom Mato u mino. ¡a partocamucolauhmuniododonmrúooonlowmmoloaeodelume
"56116115",051mm. ultimate y palmitntoda anula.W '

La resolucióndo oonpoaicióndí esta M6. en previa a h da lu fracciones
2 y 3. Por cu pococolonia audio (293,0) corresponh calm!» Outer” on c y
c atado cotos última ¡on n!»-upon-mm (ciento y una)...” domino) go
Gamo en 616no pasan comprendo:nm.» dometiloya que. omoha u
doprobadoporW (24).onMama ao“culminan'uqum a. osa
tipo. conpam ¡oleadas-eo medi:I 01190210Ma 290.0 colo ¡loboWM pd
¡1mm domanu. m ¡19th o. roman en panama (z). ohne (y) y 115010.»
to a. noqu (n) ¡pum .1 esse-nu

wn- v
3507: 0 17205¡DVI!
90704¡"’18993¡”anti-II Ü.

num 85,1y 112.5sonlos tam-os a lodom electo y ¡mz-no a. nulo.
siendo207.4189.2y ¡90.5 ¡oa indican¿o nponiflmtón a. lo. ¡“sus m1
agradan.- ‘Mall

Porsu. pocos¡calcularonadio- (211.1y 281.4)estampada “la ¡atom
.. en ycu (antommloata.Web y¡»chauua. nun). ¡un ¡o



.K'

en: un a:th u mm quen esta fraccion“ol cientoy ¡Molanodeno
tno ondamm e! a las nom «¡animando“podem miradas para
laM18134.ha Mm u mina n palmitaio(l). Wow (y)
y una¡anula ciento-muak» de «su. (a) do composiciónigual s la ¡num
pm 1.. fnooid’u4 (chato 55.65, mento 44.35h 11.124,2.13489.8) noo).
nandosin“ 401tipo ‘

m IIU

{94967412493.-' ¡y207¡43209.0r189pño- I 5'
Manto. ooapart- loavalores¿og m electoy “holaaa:deMilo M

do a manta 1o.culpa-1016:mad-al adult“.maza,
Soromina a: palmitnto,oluto y “minutodo“¡o tu la tom M l

minha-ash}.
Bolo contienen elogio y ¡suplente ¿o metilo.MMM
En la ‘ma.-2G.ug_s¿o ¿anulación de estores gatillo" "liquidos" oa acumulan

los insaponuimblcnoo'straidoaal animandelanálisisdacan
ponáoión,los polimom por adición originada por ¡sazón tónica Mato 01
pm do¿»guzmany probablnmto,-los ¡turna doIoidooquown meo
oxidación ¡humus ü mm del 03611711M.Por todo 0.110estos residan): presos.
tu Indianado aaponifimifinbajosy consonanth peacemolecular“¡dico
¡lavab- o han. d. lododiunimtílou.¡h ¡msm d. ¿Burnsutilicen doM
úon¿rusos no saturadoson 028o n60 (conooa ol canopuente). W (24)
recomienda13 molucifin (seestos notaron ¡ob o 1a baso ¿01 contenido un en C.
toron 4.1 nino y do los (¡danos do ¡edo y “masificación do h tracción ino
din‘h anterior. Mallo quela W o niguna" polo. 11.11496y 0610(¡Mi
Compuestapor elena y amianto do¡aísla uruapan“ 30901”: lo. ¡uma 401
"¡un enneon“apuntan, aplicandoel una:

t Oy o H
{8537: o 172,) JÜ 114.6 (H)

Dona.3 oa 01centeno en uanponifloabh del residuo. usandoa 91 mm“
"Quintana dudadomida».cantadowummmuwrww

M _ 3-¡gg _.
29504 H

Dando333.1y 295.4un los p.900annalu-os mito- m mimo (cúmulo _
Habra.1 India ao cuponnoaosau hallado pm o].auna: 168.4) y 01 ¿o 1. tn.

“.158, siendo5.86el pon total dorestan.9-‘Mmmm
la! líquidosasaltaan dela “Wifi ¿oindio.h “¡unificaciónd.

laa fracciones4 a 8 "líquidae"reunida. no¿emma-n a la holith con
toldoolorhtdfloo,03W los ¡oidospolo. ¡abando-con¡tu etílico. So



obtienen 9.) 5 que ee dimelven por ebullición en 100 nl de metano} ¿us-cen
preserva de 32 g de urea. Se abandonee temperatura ubicarse por 24 ha oe
¿amndolos oczmmctoede inclusión 12mm por filtracim o 1o maza. HO
too can..ueotoace inclusión se ¡»match-aan 2 veces ce ¡sound y finalmente
ee deocmmneei procuan final con aan tibia “donde los ¡Dianeliberado.
¿2o:-eztraooión con ¿tor etílico.
0,5 ¿,-dc los ácidoe es! cbteniacu y por eflicación de lo Monica de ¿“mori
g ¡“cter (28) eo disuelven en 50 nl de una y 9 ml de solución amooo el 10:1
ce mudado de pot-.1.10. Se oiLadan400 nl de «¡guey algunos tronco de hieb:
cuando la tanperumrn ea inferior o 10°C ee agrada en foma ¡59161340 nl de
solucióneouoccel 1 de magnate de ¿ctasim Deonócde p m1th ce
detmye el ezoeeo de pemanannaw con solución de bieulfito de corno y 15 nl
de ácido clorhídrico concentrado. su. proo1_.v1tad0blmcc obtenido ee cepa-e
por filtración a le trama. ee lava con agaa, coca emdesecadnr de vacio y 1e
ve renacimiento con hemno (¿miento (eliminación de ¿oidos moco saturados).
Finalmenteoc recrietelim por 2 me: de alcohol etílico, cbtcniemc ¡tantode
fusión oommnto de lso-¡31°C. Noco cboerw duración en la haan mezcle con
el. ácido 9,10 diiúdrcneoaefirico preparado e partir del ¡cido oleicc puro.

¿0.- hooonociuiengodo].ácido linoloicoo
Bob;ch ¿robado 1.2|ausencia de ¿oigo linol‘nico (comoee informo más adelan
te) el ¿oido ¡inoloicc oe reconoce ¿sorou transformación en ¡oido tetrebrano
eatoírioo, cano cima.

Delos líquidos alcohólico. ¡medmtco de la filtración dc lcc conmeetoo de
incluciús con urea reunidos con los obtenidos de le «cristalización de dicho.
conmoctoc cc elimina el alcohol por destilación, ee tom con naco tibio y en
trae ¡oe ¡cauca liberada. con eter etílico.

0,5 ¿3de los ¿oidoe oct obtenido. oe dimelvon en 19 m1 de henno tecnico,
oe enfría o 0°c y nado bromahasta. lzkrcrc exceso. Desmi- de 2 hore- el greci
zitaao ee eegm por conmmgocidn, lavmdclo en la came rom ¿»or3 yacen
con ¿agudas porciones de bezonc frío.

¡51gramo?» cc recrietalisa de 3mm obteniendo una Instancia blanca que fun
de netamente e 113-114” no observándose defienda ,zcr Fusión mezcla con el áci
do “uE-mo“tOSIÍÓOO

11.- ¿obra carencia gg ¿gi-¿clpcgánicc .
l-e identificación ao coto cm_—cmontocuzsuo un comentas-¿ión ea inferior a1

1 cn presencia do ácidos cleico y linolcioo os infmotuooa o través de Ice
yrcooow de bmoidn on etc: etílico arman a UOC.Agicundo cl ymodimiento
(100°!in por C;00‘203 ngfinoo (3.2) para lu identificación de un: ¿significaOm}
üdadoa do ¿oido linolámco comocomponente nora-.1 do c001wa (lo 011m, ec ,u
dc probar que ol aceite dc emilio do té .o contiene ácido linolénico. Dichonó
toúo cc funk; cn que la tracción directa do los ¿oidos totales) “¿ide le ¿Toci
g; tación de ¿oido nonbramccozoárzco. Por el contrario oi dichos ¿oidos tots-Joe
¡o Emocicnan o través do la fomaoih dc cocmcetcc de inclusión con urea y oo
11mm loa ácidos ¿no nc ¿reducen dichos)connector). el ¿oido lizaciónico pro

Oiglta como¡10;an doriVndofacilmente identificable.

12o- Lcacoión ¿1.3Idonaiíicizció ¿13¿’itala .
¿unvaremola'tï es ourao 2.o: cue; del aca; w dc M. y ce una ¿m detectan-lo en
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camas con aceite de oliva.
5o hace un estudio dc 1a reacción para dotomimr su sensibilidad cn la dc

tooción, 4* ‘ L ‘ J‘ *' delaceizcdctóen
mcch con aceite ac cun, rcaliccndcla cobramezclandc aceites y cobro co
luoicnuc clcrci’ómicac del inca;ncnii'icablo dc las ¡513mm

La reacción sc hace en todos loa cacoa cogún la técnica dc ¡3331905 (14)
3.- bgcpuoc005mm 213¿á l O¿aïgnum,

ác colocan cn el supo Ü,‘o‘m1 dc anhídsiu'o acético, 1,5 n]. do clorofomo y 0,2
m1dc ¿cido culá‘úrico,mezclany enfrian a mperawm ambiente.Se
on foma din-mts aproximadamente0,22 5 dc aceite.

ci la solución del cosita on mrbia luego de machi- y enfriar, agregar anhí
drido acético gota a cota agitando cada voz hasta que ldcclución aca clara (can
tidades excesivas dc reactivos, “¿noi-Amante ¿cido mlfürico, causan variacio
nes distinch en la intensidad do color). l'rcparnr 1a mezclade reactivos cn c1
cemento de usar. '

Luegode y mimtoc. agregar 10 ¡1 de “cr etílico cbcolutc y mezclar imdic
tcnon‘uoinvirtich 01 tubo.

-4 cocitc do té dió un color verán intenso que por agregado de 6to: etílico
viró c1 rojo intenso luego ¿cun minuto.

121aceite dc 011m ¿redujo ¿cago del agregado de éter un color voz-docomet-al
dc que 2 ¡aim Losmás tam viró a un tono vamo ¿,zricóccosin pasar cn ninain
mnch por cl tono rosa viulácoo característico del aceite dc 1.6.

2.: :ua sobre macozuficablagg me;to 9-0É
_.¿wa606031.1“):la canvich cc ¡miami-3051210(¿.orcióndal aceite en

la cual se ¡za-.113la mamiu ¡sz-oductcrado la. mnccián Maca) curas de du:
temida ¡»0.312.173nítida, cc incozzcanciones clcrci‘ómicas de concentración
decreciente. do cena una un las: cu.-_.lecco usan 3,5 ml, rcalizánioac la reacción
segúnla cimimtc táctica:

0,2 m1dc ácido sulfúrico 969 0,8 nl de anhídrido acético y l m1dc cloroi‘omo
se enfría J’ agrmmn 63,5¡al de coincida clorofómicn dc inccs'2mii’icablc, cc deja
b nimtoa cn romeo y culiacan10 2.31de ¿tar etílico, se observa ul color ¿aroma
01d00

Los rcmzltaúcc cc consignan on el cuadro siguente:

ensayo fl. n43(lo in36_0!üficüble Culo obtenido Tingo dc ¿»emancncia
on L.,'_)ml de tac-lución, del color (Himnos)

1. 2,2 ¿.‘oJointenso mayor dc lu
2 p.44 hugo Las como 10

3 u p.544 1.050nítida cam 5
ral ensayo Ii' l cc o'pivalonte en inca; onií‘icablc al hecho con 0,22 ¿, dc aceite

dc tó ,uro; el ensayo ¡303co considera cmo do sensibilidad. minimaaca; table J
“¡Tocando a 44/05 dc inaaycniá’imble dc aceite do tó.
3.- kim:¡"¡'ogsobrew Q gcoiggggg oliva 1 3g.

o'orealizan cmmyoa Hour-emasia-.9 de accitc de 011m sure y nomina da cazo con
¡coito de 1.6en distintas prepa-ciones.

Loa reacciones cc ¡realizan como cn o]. caso cobro aceites ¿mx-oc,con 0,22 g
dc neaclca, obicnióndcccklccrcmltoúoc mima.“ c cmümacidm
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Proporoión de aceite Color Color el Tiempode Golea-que
de í en oliva inicial quevive dnraeib reste.

(minimo)

10 ¡í verde ¿.330 inter» 4-5 Amarillo pardo
5 ¿4 vorde ¡03'6th 4-5 Morillo pardono.
2 si vendo Rojo viciá- 2' Amarillo gusano

0
1? verde mea violi- 

ooo poco n‘
tido.

ïsntodo. lee cuece el color verde inicial 71:6 antro de 1 ¡inno- m emo
yo sobre mezclael 1‘}?no resulte distintivo por lo tanto le reaccian een
aidere sensible y distintiva pere neaolan del. 2 51'»de aceite de ti en aceite
de 011m.rmmwnmammmgm

¡snel ¿nato b ee fijó un 44/05 le mínima.cantidad de imagmirioable de
aceite de té revelablo oca:aegiridndpor le temida de Fitelm

Cenei objeto de oenproburei eee aim manana pros-no en un insnmniu
i’icnhle mezclacon al procedentede;aceite de oliva. podría ser miado,se
hacen ¡ondas el 1.2.5 y 10;?de aceite de a en aceite de oliva“.1ee asi-lan
ens inem-unifioablea otaloe sobre y ¿5de mezcle siguiendo 1a tóonioa ¿CCS(4)

cálculo indica que los contenidos en ¡mayonfi'ioable de aoei te de tó

en cada uso de los imagenifioablos obtenida «as/nm: neck 123:5%35
mezcle 2,3: ¡OOO/á,“ ¡mezcla 5 ‘33:esoo/¿m mezcle 10,1}:5000 g.

Oporandosobre el innapomrionble. total de la nenole 1",»(500 g de in
usonificable de aceite de 1.6)obtenido. a loa finos de le reacción ee lo
disuelve en 2 mi an clorotomo. Eh 0,1 al de nota solución enana 2" .5de
insaponirionblo de aceite de te y la mansión práctica“ sobre este volumen
de solución ¿indicio de 1,4 al de oloroi’oruo y.agregado el resto de los rean
uvoe segúnla “011103descarta, resulta positiva magno nu: concluyan
pero ei diferenciane de 1aaim reacciónpracticadaen la nino tm eo
bre imaponii‘ioeble de aceite de olin miro.- .

(¡penado de igual nado sobre el imponizioablo obtenido de 5 3 de ¡each
el 22a.ee obtiene una reacción nítida. En eete eaeo la entidad de incapaci
tzoabio e. aceite de a ¿areaente(5o 5) ee coincidente con oi valor hallado
omo ¡{nino pere la obtenciónde mención concluyente (M/ás)o- le
reacción efectuada sobre el inoponirioahle de loaola el 25. el color ces-ao
torietiee nai-eeenáe rápidanantey resalta nie nítida quemula directo
ngnte sobre1a ¡each de mitos.

Deelle ee concluyequela reaccih de ¡“im 5am en nitidez wanda ee
operesobremmrioabloe de¡no9...1“ e Wu.

Le “cnica usada en estao 090111010090me La siguiente. ‘
1° 0mmnoobledomo.¿»Oca(4)usando

¡ter etílicoparale “Mün
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Enoperación uuu ol ¡minuto total oa fraccion con etanol. do 90° o“ro
flujoo lo“cnicadoM¿W (22).Paradetumimddn
de “paguina, ol inooluble contiene a loa hidratos-de carbonosacaría“!
bloe, loa que eo mention por ¿mot-siónclorhídrico y determina finalmen
‘eoomo glucosa. Eata dotmimoión Montana del total. de azúcares determi
nados entoriomonto coro-oogomoa la uma da los ¡domo reductores nio 1n
vorübloa (incluyendoo los provenían“ do las ayunas) quoon foma oon
Juntano“¿nom anel W ¿1cálculode aludánurge dala dotar
Mansión do hidratos do our-bonomL-mifioamoa efectuada cobro ol ¿[soluble
on etanol de 90°. Canoao upon. nio adelanto ol producto no contiene ¡lico
rss coautor“. ya que por oro-utogratía on paul solo eo revela la ¡reson
oia de oaoarooao delaroma).¿Otamin¡porlatécnicadom
(30) oa de ¡1.70 ,ao

Las ¿nominas marcadoqu (9.709€sobre prodigio total) “¿rescatan 01
16,8 de esta “moto o indican que la mayor¡martede ¡no proteínas do lo
semilla do Q6 son soluble-a m nam- Minimo 01 83 fi;do las 061112.0!totales
aantablón umsolublna.

mmm la denominado de ¡armonioso bruno oo pudo“tablones quool
extracto on etanol de 90° roman“ ol ¿27453 del producto total.

14.- uon ¿a ¿dongí’igüiün¿laggoqros¿gg02122,; aria ¡a w;
Fmtodos loo euuoa las ormatouraíías oo moon main lo técnica é.- anorm

noa mnuples {31). usandouna tira do papel¡mm no 1 a. 50 on do l'srsoy
comofase móvil1a capammm; de 1a mezcla:Imanol Hada ¿»noo 1
Agzas(31}, _ysumando la 05mm con la capa meu.erawMamaamnm

¡-¡'w.ou¡aoMaquógdomnn‘masotadnpormyum
con ¡UUnl de alcohol da 60°, dejarlo en ¡anotación JUmms. ¿o 211m 3 0‘
¿aorael filtrado a w» maría barataCasi sequedad. oo tons con ama docu
ladn y lleva a 25 nl on¡atras dorado.mMWMM-m.mflmafiw

esocoro un ommtoaram ¿o la solución Moblena preparada segúng (no ro
om 2 mostra» da lo y 20 ¿atun ¡MJ-116308cada una).

«¡ventanaantigua, troscorridasmoon":encantoal minar-o
luoco ti. “Cadauna.Miami. 72bso

'- 61‘‘ 6 s niguna-¡1m(soluciónotmóuoaal 4%)!unha. (oo
lución aunóuoa al ná)- ¿oidorural-¿oo“mmm-¡mandos en Iman-nt.

¡”9020160: 5-5-1 en volta“).
¡u‘lemanan ¡ooo y ¡nivel-nado con o]. reactivo do revolución oo 11m en

oomh a con durante 10 ¡mumo- ¿áo¡»avalanun! 2 ambas. una en onda moo
tra, do color pardo vurdoao. oo ¡dueno que la mambocorrommmdiontoo ¡a
mostra de 20 gotas ha corrido (¡1.250anos, colo si. una.mor cantidad do 1wwwüwm

¿ocorreunmm osman con2 mouse do“Inclán prom“ um dolomnmwylaomuweom (conummmotowzruhno
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1-1016!)deCualquierados:-queamm enM05. mamen). Mi en
¡»arduo y como“sum oa colocan 2 mostra. de aolwionee asuman al 1%
de glucosa (7.1030m) yucatan (¡o got”). '

gW Losindicadosalbuzo;
mnmsé 118..

Se cerradurth 24 ha ¡ás que en al mayo anterior, para aseguar una co

M

u Y?

e e
5 st t
" r
f" s 6| e

¡0‘15 3055

“Q

TIGURH .1

¿ovaciónaprecie-¡me‘kwmlas musa de saca
rosa y glucosa. ' ' “Mr. mMás; wmlumrmnmMi"

4 '- ‘ " Eb'í'oafórioo'.
El caminata:ng sacada y revelado es)estufa a 80.0
durante 10 pintas penita «¡Mmm (¿13. 3.), que
solo una¡mas enlas maestrasproblema
y que ¿su ¡o sort-cayendocon la obtomm a yar
tir da sacarosa Maha paga-ña diferemm de ¿:1- »
ma ensamble ha de imputar“ a laa ¿amazing
que nompaiïanal hinata do carbono en la mostra
problema).
Toniendola malta“ con al sistema de 501mm»
usados (31) un ii! muypróximo a1 da la ganaron'
(mafioso fifaO,llg sacarosa.31.0,“) y existien
do una ¿sequeñadiferencia de altura, entre las
manchasproblemay ¿a sacaron. Se carro un mm
cmatograma en el cual se adecua maestras dos
1° sustancia. mula-a. (20 gotas); 2° santana»
¿arobleiaa(20 lá! Wan para1%(10
tau); 3' ¡katana para al 125(10 gotas).W Loaindicados!alemm».“HW 7.2¡“ivás.W; Mamani“Mina-M”
do foafórioo.

¿seobtuvo el resultado que ¿ande apreciars- un
la Figura 2. En 31 ae va: 1' cmola manchaprou“
y la ¡anchamula (noble-ama mas)pro
aanm agua amante (¡mi el efecto(lolas
impurezas, parece haber nido neutralisz ¿garla
dilución ¿chida n 1a aoluoifin de sacarosa); ¿1' qm
la mostra muela produceuna ¡ola mancha«¡31103
¿o así ol criterio ¿o pureza, 3' que la mucha de
saltan ha corrido menosy premsa un color saul
violin“ distinto al de las mechas problemay
mezcla,‘quola pardo "una. .2.-:W aa.¿aW mnum
¿mk k ¿a Snme.22;1m»man ahMmuy» w

Se mas 20 ¡1 do “¡wifi! da ¡dona-¡genuinos en
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MUestra
+Sac:qu

..man"OH-W3

..4msr-o-vubeg

,¡II‘

FiÉuRn

om...
“¡190130160805amenacnaaao

(ae Wo ¡anotando blanco)y a canon
taonbiipdownó'i-ïowmazo-30
mmm. Bomm y nominus. 01fundo
aan carbonatode coñachasta 1m Ilo-1mm
Secansan gotas de ¿cadoMuse but. 113m
¡“dos y mi” a 231w. sus filtrado halo
usarseunlas Operacion“aumentos.üncmtogrmeomdnonímúnoa
los americana. durante 72 W 3' revelado ocn
flauta ¡oidodowm. zoom m ninfa n
llo-10500damn 15amm. mw resultados
¡coo dormida. Mónaco. apreciarnn. cala un
onanítida en‘lamenta Mm. En: 001m».üanmuuemlsgmmwmnq
trad. susle (¡saludanme” 15),pero
¡o ¡Lenaoodsbihahgluom, queMamani!
aunar n la Manteca.yquemoría M¡al13mm.

oanümr «1.o.nocorrounmm oro-nommlnfmwsmummuhm
3011301609mm... (30 mas). Colnodo

a problem(20mmhsluaou '15(1° ¿amb
«navales: 1,3(¡o som”; solución de 61mm 1! "
1-solución de ¡mima ¡53.magang mandosa1emanan,
¡“m 72ImW mm. minimum
Mi“ ÍOÜÏ&MO
ElWWW” mo y “volcána 8000cn«un
durante 10Mmm. ¡nostra ¡no "saludas que no
observanunla m modoapreciar-o“fin. alr
baammm (rambla: :rmula) ¡emanan 3 un»
chanMaünm mua no¿Maturana rom-1ta,wmmaqmdnhmmm. soso-nitian
quelu rumano mostra ¿e glucosay ¡nulo
aaWan. Aquíaehan sentirmmm“ la. h
wrom, peroWÜ‘ÉO'QN enaños mostra.
mulaymblm,1umnohnmi@uw. pub’
¡1to caminan quoen ¡o mostra profiles. ¡o h.
nan presento-la glucosay lamina, warm
es: la identificaciónao la mm. 'ea-oMoe“amuemacmaaw.m1awn
cio “o .

¿mcuanto a la mancha "¿"g on indudabl- quo no
cuando n60queun manchaen los emanan
mMmaloimu-udu. Condenan“:¿ela¿simulade¡al WOen.
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podría tratarse de galaotosa), o bien de escaneo
"no invartida. En un cromstOgmmaposterior, reali
zado con menor Cantidad de muestra y que ¿»emite
una mejor resolución, revelado con reactiv‘qftala
to ácido de anilina (32) y secado en estufa a
120-125°C, ee confirma la presencia de sacarosa.
no invertida. <
m'ïïregaración¿gg soluciónMQ esgudiogg
lgg"golisacáridoe.

Se “coman3 w semilla saca, agotada. con hexa
no normal y con alcohol de 70° (paraaeegurar 1a
eliminaciún de oligcsacáridos) testando el ez:
tractc alcohólico del siguiente modo: se degeositau
gotas de solución alcohólica sobre papel de filtro
eecando luego de calmar cada una, se agrega una,
gota de reactivo msm-cínico (32)(Resorcina 0,5 g,
¿cian Trioloroacético 15g. Butanol samrado con
agua 10k:ml) y ee seca en estufa a 10090. El re
sultado obtenido fué negativo.

A la semilla así extraída, se agregan 150 m1de
agua y 15 m1de ácido clorhídrico ((31,125). se
calienta a bailomaría hirviente 3 ha y se neutra
1133 con hidróxido de sodio 40%..Se toma una ali
Cuotade esta solución, ee aciüfica ligeramente
con ácido acético, se defeca con acetato neutro de
plano y el exceso de este se precipita con culata
de gotaeio, ee filtra y el filtrado ae usa para
correr los crmatogramas.—

Sobre 1a solución obtenida ee corre un creaste
¿gramagel desarrollo de este, debido al aumento de
impurezas yor las sales provenientes de la neutra
lización y defecación, resultó coco nítida.

lara elfiminar estas impurezas, se procede a de
ealiricáí' la muestra de acuerdoal métodode ü
press ¡Morrison (33); ¿rara ello, se toman10 m1
(le la solución anterior y se lleva a sequedada
baño maría. El residuo se disuelve en 5 m1 de pirá
dina, se calienta 50°C(para ayudar la disolución)
y se filtra. 191filtrado se evapora a una temperam
ra de 38-4000, awdando 1a evaporación por pasaje
de una corriente de aire a través de 1a solución.

El residuo seco se toma con 1,5 mlde agua, se
filtra y el filtrado ee usa en las 90813016101388oruga
tografías. '
í.- Estudio cromtogáfico gg ¿.2 hidratos ¿igcarbg
gg eacurificableso .

se corre un cromatogranacon las siguientes mea
tras: 1° mostra problema.(20 tas maestra

x ocho o extraen n de separan“ .So extra 2
V0063con...



Glucosa
L Maltosa

amm-rmNE-Z

Fusunn í

) -m'

masia;guano.un cow)- ¡nm ue com)
sabenmuamh1fi(umm-ow en
prevenido de unaM1313 maloparcial dal ü;
daa, debian a que el oalmtanimw ao han. un
bum maría arno ha emanan).WM““1°mw72ha.W aermnmwzw
fosfórico. 3431“Mama noooa revelado a 80.3
en estara, mostra (F15. 4) que en la. aoluoidn
ambient:exian WWGA,glucosay lamina.
(«estaúltimoen ¿sandíaWrath “¡más ¿o
las amenorrea,da ¿cuerdoa 1a sum ¡ams
daddela mamás).Wen “o 2 nach“ no
noroa, de poca intensidad, ¿el him tono ona-nou
¿atico de la malta“ (¡sul 'violhu) y quohan
cuandomonosque esta. Do¡cuerda al ahh-n d.
solventesusados.ha da madera!“ qm nba un
chanae debana ¿manchado puntal-culata.madounduanhfin(W):mlotn
toa}iwalquam»... dabanWrath
W160 ¿al¡1314611,
Encuantoa la laminas. ¡Lando¡optan la nao
cada.“ idontifiowaén do¡mas realizada non
broo].extractoMi“ enla manada de
1a«clasica,dommmm om mas» da,
manu deunlondon-ao.antohadoW
aoen pag-M1611mm” ¿alM. d.
sonoras a la intensidad de la manchaobtenida.»
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Se ¡recents un eehdio eoerce de le cunpocicidnquinice de le ¡una y del
aceite de milk de t‘. efectuadocobreuna partida de camine "pre-ente
tive dc lee vericdedee c hibrido» cultivados cn Alba Pceee (luciano).

lebidndoce eetabiecicc lao oonolueicnee q'uee contimecián ee notan-n o
1.- me loc frutos de c6 comidarcdoo ¡union “refinada-ente 31 '7-dc une corte

zeccáoccreyóQfidcemilleopepitc. heteúltinehe oidoobjetodelpre-b
conto estudio.

2.- me la canino c yepitc molida rindo 26..) JSde un aceite no eeoante)pcr on
mb conbenno tioniocfie las siguienieecaracterísticas rteico quini
cena 25/4":0.9138;me: m3": 1.4696.nmI25’03339B06»MEM 192.5!¡2'
99333122Q(Humo)53.91“ha 93M (le WII/a)7.75¿WW 1"0 bmew “ás ¿EL-6.222% 233.7¡Micaela
(ngcamalonc¡ae43.3;¡galggasurü¡a m (han)it's-c,mamas (mitosdeaemula):PudoMi"!mmm
(aceitede a): ponian.

3.- Por doctileoión treociamde en vacio de Ice eetereo metílioce de Ice ¡oidos
"sólidos" y "líquidos" del eocite ce na establecido le cuyoaicidn de cue
ácidoe toeclco ocn loa cibuiontcc resultados camada- en '¡bde ¡oe ¡ti-oc
y en Ïn‘de ¡oleo respectivcmzmies

(0mm)¡Mm (17.8;19.2).
M33 (391s3o0)¡ 24..“tii-¿16°(Uofisofl)!M‘0.6¡0.6)m {48.6u’loó)1
W (2504i2800F

4.- Loe valoren dc comzoeioiánde ¡oe lcidoe totales cel eccite estadio“ «Libros:
eoneiblcnente en ono ocn-cuanto: mayoreono camerino respecto de Ice concis
nedoeen la biblicaei’ie. al aceite cantina eo na. ¿.obreec ¡cido oleico
1 nfiotico en linoleicc que ice prouctoe vecinos-odosen le Mccain-mm
¡aida oleicc ¡inclch han cido encomienda- en fome indndchlceSe he
comprobadoque el aceite dc tó no contimc ¡cido linolünioc.

5.- se pre-ente une discuan acerca de le conmeición belinda y de leo cesio
u'edee en le bibliografia ncpcoto de la. ocupacioicneede aceite de olivo.
un concisa de eoeiacc de «¡lives-genuino. Se dcctece omo einen“. diferen
ciaiee de echos le gran diferencia en ice valoren de Muero de ecuelno y
le reecci& ce Paella»

6.- se dcccrihoune “nice para la reacción ee Fitclccn (aceite ¿ez-nine de a)
que ce “¡ica cobre insaponifimblc y ¿.106¡emite caracteriza le procencic
de acoitc de cuina de te en mecclcecon aceite do alive. Be¿milita ¡“910
2 ¡ace aceite do emilio de :6 m con. mezcle: con mor nitidez que memo
no practice direciononto cobroccoiteoo- Le ¡{nine cantidad dc imymifico
ble ¡ic scene de tó reveieble por cota reacción ee cie 50/43.

70" Operandocobro la emilia agotada por hem ce ne doteninncc Il oawoicidn
quística. habiendo encontrado loa cimientos valore- en ¡{vde eninc entere.



ctm.
m m ¡mmm (st-ramoo)mmmina m (msm
8.23W 6.0:nm m 2.5|Mm (MMC)2.63Adam:number061mb)15.1: WW 21.1!mm
mm 5.2-:

0.- Porangiografía unm1 n mm cano¡hace¡dear 11h" presentoh
sacarosa. El nana mtomúfico de los productosdo inversión ácida de lo.
hidratosdecarbonosacrifican“ mla la premia Mmm demanda
y cnmy han emtracidn dom probabln¡musulm
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