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Trabajo presentado nara optar a1 grado do
Doctor on Qui-ica

nos!“ A.num
1946

ll cometer a 1a consideración do loa Señore
Profecoreo la presente tarea, dejo constancia
de mi profundo y formal agradecimiento a mi

padrino de tenia, Dr. Pedro Cattáneo, por eu
orientación clara, metódica y en entusiata
colaboración.
A1 mismo tiempo, expreeo mi reconocimiento z
11 Dr. Venancio neulofeu (Cátedra de

Q. Orgánica, Ing.1nd. y Doct. on c.latur.)por
la gentileza de facilitarnoe la columnade

destilación de ¿stereo metílicoe.
il Dr. Abel Sánchez Dias, Director
de la Ofio. Quim.¡unicipal, por permitir
nos realizar los trabajos en la misma.
il Ing. Agr. Dante ¡áreico por ha

bernos facilitado el aceite objeto del

análisis.
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gli-TEOWCOION

El presente trabajo ea una meva contribu

eién a1 eetudio que cobre cmoeición quimica de aceitea de oli
va argentina, venimoerealizando desde hace algunoe añoa, tra
tando de establecer probablea variacionca dependienta de facto
ree olimátiooe y de loa aueloa de concha.
Ameriomcnte han cido estudiada por

Grianta (1) y achiariti (2) productos elaba'adoe con fruto: de
las provincias de Corrientes y landoza respectivas te.
En eata oportunidad ae preaemza la deter
minación de composición quimica en icidoa maca, de un aceite
elaborado per preeión en trio de loa i'rntoe enteroa de la varie
dad 'Leeeino'. eoeeohados en la provincia de La Rioja.
A titulo cmperativo ee adelanta 1a can 

posición de otro moducto actualmente en eatudio (3), elaborado
con frutal enteroa, coaechadoeen 1a provincia de Jam.
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FISICO-QUIMICAS

Los siguientes valores , fueron detemirndos,
siguiendo en cada caso los métodos señalados.
rAaLA I

Pesoespecificoa 15°/15°c .............................

-

-

0,91h8

' 25°/25°c .............................

0.9081

IndicedeRefraccióna 20°c ............................
IndicedeIodo(Hanna)
.................................

1,h68h
85,9

Indice de Saponificaoión(A.O.A.c.)....................191,h

IndicedeReichert-lleissn
(A.O.A.c.)

1.05

Indicede Polenske(A.0.A.C.)...........................

3.07

Indice
deAcetilo
(A.0.A.C.)

9,1

Insaponiricable
ﬁ deaceite .............................
1,12
Acidez(enoleico)ﬂ de aceite ..........................
2,32
Acidosgrasostotales f de aceite .......................95,62
Acidosgrasos "sólidos" ﬁ de aceite (TIitchell) .........17,10
Acidosgrasos lliquidos" ﬁ de aceite ( '
) .........78.50

Indicede Iodode ácidos“sólidoe' ......................

'

'

' '

'

7.2

'liquidos'....................103.0

" " " " " toteles

89,1

Indice de saponiricaciónde ácidos totales ...........o.202,0

'

'

'

'

'

'sólidos'...........211,1

'

'

‘

'

'

"liquidos"¿.........200,9

P980 “01.01118?de áCidOl totales

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeezwoz

P080 ¡01301118Pde 6016.0. “8611608” eeeeeeeeeeeeeeeeeoeee265’2

P630“01601118.?
de

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee0278.6

Indice de Iodo del Insaponificable (Resenmnd 

-

eeeeeeeeeeeeeeeelaz’h

Reacciónde Bellier (aceites de semilla) ............

Positiva

////

1da caracteristicas

La tabla 1;, ¡magenta a titulo comparativo
físico-quimica- do este aceite from. a h 6.o

producto-.ozbranjoroc, cuyos valores han ¡1do ent-notado. de lo.
trabajos de Jamieaon (M (5). Hilditch y Thompson(6.).
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-h.
y a los acolten nacionales ya estudiados por Griantn (lao. cito)
acusa-1:1. (10o. 011:.) y Roonay(loa. 01h).
Puedeoburnru que ol valor del peso capo

oiﬁoo es bajoJronto a los productos extranjoros ym]. del ¡coito
de la provincia de Corrientes, aunque comordnntol‘ con los como
pondiontoo'n lo. aceites restantes. Debodestacar“ que este va
lor coloca a1 producto mora de lo. limiten establecidos por e}.
Reglamento Bromtológioo de 1a Provincia do Buenos Aire- (7)

(o.916-o,918 a 15° c) ( en mostro caso 0,91148),armlía
ndn en los demís producto- naciomloa tabuladoo.

ya obser

Del mismonodo onto aceite, al igual que lo.

otro- do origen racional produooreacción pooitin do Bellier (cool.
too do semillas).
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DE LA COMPOSICION
QUIMICA

Lae norma generales de trabajo fueron tona
daa de 1a obra de Hilditch (8). Se procedió primeramente a 1a aaponiri

caeión de aprozindnmrte

200 sr de aceite de acuerdo a ln técnica que

puede verse en la parte experimental.
Se separó el ineuponirlcable por un procedi
miento de extracción continua con éter de petróleo y aielaren lee ¡ci

doa graaoa tctelea por extracción con éter etílico. Posteriormente ee
aeparó a eaten en acidos "eólidoa' y ‘liquidoa', siguiendo el macro
procedimiento a. Twitchell (9). modificado por Hilditch (10) que ela-
plea el alcohol etílico

96° comosolvente de laa ¡aloe de plomo de loa

¿oidos graaoe "no saturados“.
Debe deatacarae que en esta oportunidad ac
ha conseguido una buena separación comolo prueba el bajo indice de

iodo registrado para lea ¡cido- graaoe 'aólidoe“, atribuyendcae este
colportamiento al hecho de haber empleado una mayor concentración de

¡cido acético (apmimdamente 2,5!) durante la separación.
La totalidad de lee operaciones (extraccio
nea. recuperaciones, etc.) fueron realizadas en atmósfera de nitrógeno
para prevenir proc-aca de oxidación tanto nie probables desde que la
eliminación del imaponifioeble importa también la eliminación de loa

'inhibida'ea natural“ de la oxidación".
Loa ácidos “condoe' y ’líquidoe‘ moron

tramtormdoe en ¿ateree metilicoa "sólidos" y 'liquidoe' por octal-iri
caoión a baño maría con un gran exceao de alcohol ¡etílico y ácido aul
fﬁrico concentrado comocatalizador, y loe ¿eterea aislados, libradoa
de laa pequena- cantidadee de ácidos no eeterificadea fueron destila-
dee fraccionadImente en vacio (1-3 m de Hg), en una cole-m con laa

////
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earaoterietieae

dadae por Innaemckar (ll), Whitmre y Luz (12)

equipada con hélieee de vidrio de una vuelta ( single tem glaee he
lieee) de aproximadamenteL;m de diimtro.
Beto tipo de material ae cuanta entre lee
que peeeen mayor poder separador según puede vea-ae en la obra de

l'arten (15). Enpleandpeeta mismacolumn pero con un relleno tem
de pa- enillos de 'Reeehing‘). emetri (11;)determinó su erielemie
por el ¡Stade gráfico de no Cabe y Thiele (15) y (16). emontrﬁmolo

equivalente a 7,2 platea teórica.
Si ee tiene en cuenta que este tipo de ¡ete
rial ee ¡memeeﬁciente qm las espiral“ (ver Horton. loc. nit.) ee
60M. que ee ha trabajado en este eno con un mayorpoder “parador.
Anbaedeetilncionee produjeron series de
natacion” obtenidas en orden creciente de temperatura de ebullieión
y peee molecular medie, sobre lee que ee detenninaron lee peeee e 1n

dieee de lodo y aaponirieeeión. Con los valoren _deestos últimos ee
calcularon los respectivos peace moleculares nedloeo La composición

de eetae h-eeoionee en ¿eterea metílieoe de ácidos grasos ee uneentre
ren por cálculo y een ellos la composiciónfinal de loa esteros metí

lieoe “eólides' y ‘líquidoe'. A partir de Setas, ee paeá a la empe
eioión en ¡ciclos pasee de lee áeidoe "eólidoe' y “líquidee” y final
mente e la empoeieión del aceite para lo enel ee tuvo en emnte lee
contenidos «1.1¡ni-m en ¡oidos "sólidos" y “líquidos”.

En el siguiente cuadro eu indica la ameni
oión x de ¡oidos totales. x de ácidos "sólidos" g do ácidos "uma
dee. y x a. aceite.

////
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TABLA 11°

7€

sATu¡unos

¡o SA-

ou Palmitico

ï

ﬁ

F

Aceite

Acido.

Acidos

Acido.

18,90

19,77

77.55

7.19

Totales aóudoa Líggm

cm Batch-too

1,149

1.56

8,73



02° Aruqlúdloo

0.90

0,9h

5.a



01.0130

5h.ho

56,90

7.15

Limuioo

1.8.27 19,11

-

67.68

23.27

Cono]. objeto a. omar
la composición
hallada con 1a de producto: extranjero. y nacionales, también oo

tudiodoopu- mdmontoo do dnatilnciünde ¿stores utilices.
mudamos.“ siguiente cuadroexpresadoen ácidos mas, í de

‘01“ Mi]...
TABLA

tico
> (cm)

tico
(016)

K.

rico noo
(cm) (1:20)

oo
(en)

10100
(en)

-8-

TABLAIv

Dentro de los productos nacionales debe seña

loroe en este cnco 1a ausencia de ácido liurico, registrado en todos
los demás productos tabuladoa. A este respecto deatacamoe que este
aceite proviem de rmtoa de una variedad pura (Leooim), mientras

que loa domi- prooedon de olivares formados bar ¡mohos variedad“.
Do igual modom ae ha observado la pre-en

oia de ácidoe no saturados con más de 18 ¡tono- de carbono. como me

ra señalado por orienta y posteriormente por Rooney(10o. cito)
Los demásvaloren puden considerarse pare
Joa en todos los canoa.
En relación a los productos extranjeros re
sulta mean. la disminucióndel contenido en ¿oido amoo qu. por

otra parte ea muycomtante para todos lol prodmton neciomlea el
tndiadoo. Por el contrario se observe un amnto apreciable doll.con
tenido en ácido 1111016100,1o cual explica que tanto en produoizoa na

cionales comoextranjero. no ee obeervan direremiaa apreciable. en
los indices de iodo comomandeapreciar-e en 1a tabla II.
Tambienae destaca myorea contadas en ¡c1

doa palmitioo. turístico y magniﬁco.

Ioa cuadra que aiguen presentan loa. dota-

11o- do las destilaoiome de los ¿stereo utilicen

'oólidoe' y "1!

quidoa'

////
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Dont:

Boton:
da
Esteras
do
Ima

Indi
Poco

do
do

1h
16
oo

Sapo

nar.

Tempodo
Indi

" -10

(")'c
0
001m
Iorïo
nodooocabeza
de
co 1mm

6‘uomnoa'
11"
mmm
mamzmcrm
me
nan-ms
mmucos
-

baño

P
C)

do
Poco
Teulada].
insuponirioabia
(295,3).
(z)
cos-regule
por

-11

mtallc del cálculo de las traccion" de la destilación
de los ¿stores sólido;
Fracción 1 l 2' z sc calcula clcato de metilo aplicando 1.a
fórmula
85s? o 8 = Ty. W

cn la cual I. cs c1 indica dc cho da 1a tracción: g c1 poso do 1a

tracción: 5 c1 valor buscado7 m

sl india de icdo ds]. cicato ds

metilomc.
Asi sc cncucntra qua cn 1a fracción i hay 0,02 y cn ls trae

ción g: 0.01 p. de olosto dc nulo.
Por diferencia entre c1 pomototal dc las fracciones (w) y

cstcs yalcrcs (z), sa dctcrnina 1a cantidad dc ¿stores utilices

ds

¡oidos saturados (I) presentes cn las nisms, cuyos pocos molccnls
rcs ¡adios sc calculan empleando1a szprcsióm

cn 1a cual:

mi“ 29%.:ú y};
PI. paso snlscular ncdic dc la tracción
296.2 "
"
dc]. chato dc ¡stilo
PIy valor bucoadc

Pimlnants sc reparto X suero los ¿acerca utilices

da dos ici

doa saturados g y n entre cms pocosmlccularcs LI. y 2% rcsul
tc comprendidony, con-un sistcms dal tipo:
2. + 2

=I

w?¿"á7
Loc resultados obtenidos puedan vcrcs cn 1a tabla N‘ 5

////
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Teniendo un cuanta que ambas ¡zi-mn los mil

m

valoro: do Peso Molecular Indio o Indico do Iodo ¡o calculan on

rom-nconjunta aplicando estrictamente ol criterio donoripto pm

las mociones l y 2
Frncoi’m 5. 6 z 1 l
Comoen las anterior“.

la parto no saturada

no calcula en oloato do untilo roaolvionlo lol “toros utilice.

do

¡oidos saturados en idónbloa rom a ln ya señalada.

Los valores do 9.1., ealoulndoopm esta. fraccion”, lo
hallan manada en el siguiente cuadro:

“TT-5:

Fracción

Ülïoaïw
de
notllo
42.1

íïïoT-u “a.
rada
1=Lv - ¿J

PJ.
L

1

0,02

1.81

268.7

2

0.01

2069

26907

0.01

8057

26905

5

08-05

han

27100

7")

0.101

1092

31,409

31 h

LI msomia de matanza y palmitnto do mutuo en indi

cada en las fraccion. 1,2,3 y l; por los valora- do Pot, que lo.
omnponúen: on las 5 7 6, palmitntoy accurate de nulo. Final

:ÏteOo en el residuodo la anulación: “tomto

y mquidato domo

-13.
Detalle del cálculo do 0225101611 do las fracciones do la
destilación de los interes 11911160.:

Frecuencia ¿h ﬁ. 6 I 1
Tonlerno on cuenta que on todas ollas los vn
loros de PJ. ¡odio son idéntico. (295,5) y que o]. ¡nano esti cm

prendido entre lo. pasos moleculares del oloan de ¡stilo (296,2) y
'dol linoloato de metilo (29h.2), esta! fracciones ao resuelvan tan
sólo en osos componentesaplicando on onda caso el autom
olonon quo signo:

de coun

‘
z

4- y

=

w

85,7 2+ 172.6 7 = II. 1'

en o].cul:
85,7 Indico de todo dal chato de -tllo
172,6
"
" " " linoleato do nulo
Los resultado. obtenidos figuran on la tabla

ll' 6.
l'racolón

z

Por ou 9.a.meïi289) debo admitir"

la pronom

cia de palmitato de mula ligado los otros ompomntoa olonto y

ltmhato de until!)
au oanpoelolónao roame
3 + 1 + 2

con ol sistema

= 5.00

8507 l + 17206 1 = 508° 3 9206

on el cual:
_:

3

palmitnto do nat-.110; z

electo do mutuos

limloato de metilo.

////
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Enuna u potable 1a anatomia de ¿stereo
ratillo“ do dosácidos}ao.th
1 dos nosetmana. m cunphji
dndimposibilita la resolución: porosin ¡stroduolr In m gram
(dado e]. poco poso de “tu fvacaiomn) ¡o lu 'colmlom admitiendo
que la. parten no saturadas están I’m-unanpor electo y ¡amianto
an ¡nulo que en ona. han destilada on 1a mismarelación quo on h
tracción 3.
A esta relación (17.8) ﬁ de alante y 82,17 f

do nmhnto) lo musculo

un Indico de todo

157.1y un PJ.

¡odio do 2914.1..

ao calcula entornoson ondamua

1- can

tidad de un paola hacierno uso do 1- ecuación!
157.1 .

a = w. 1'

omontréndno“10.51 y 0.65 y. en las funciono. 1 y 2 nomin
vnmnte. Estan “tatiana.- no rep-run on chato y 'nnolonto do nt:

ln sobre1.abno do1a omisión

“¡foam

emm-da on1a rm

oión 5.

Lu pum. nm
resulten en].th

doesta monton”¡o

¡número
h cantidada. Gatos. “tando. (7) on

Ondauna d. ha reuniones (w - z)

dorm g cantidad do monol- de

olnto-nmhato de metilo.
Finch-nte ao una.

a. ono. auten- actuado.(una) cpu-mm
w

W.-

_

a

+

01 poso¡»Insular Indio

1. exp-num

y

- 2913:.-1:;
Btlcimiento una» aut-n sobrecatan fna

o10m. t

////
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YI"do

“son

Estereo aa

Mooión

ohnto-liml.
(a)

inn-ado.
(I-z) 1

P05

1

0.31

0.66

M01

2

0.65

1,61

262,3

Cono so vo on ambas fraccionoa debe calcular

oo minuto

y palmitato do ¡stilo lo om]. se hizo resolviendo ¡1o

tomaa do]. tipos
z

+‘ p

=

y

hirirñr
I

Fracción 1 (Ro-uno):
El peto molecular medio determinado para o].

residuo oo de 313,13 este valor o. elovado por cuanto la cantidad
do materia insaponificablo

quo no m6 separada a1 comienzo de]. orí

1131. IC actmIa on esta fracción. Sobre el liquido proveniente de
la dotozminaoióndel índice do ¡aponiﬁoación del residuo (conto-
Mondo 2,1186 gr. del mismo)oo determina imaponifionblo por o:

tmoión con aber etílico “aliado-e 0,1189gr.
Teniendoen cuanta este valor, no emigo ¡1
PJ. medio anteriormente hallado (315,14)que no transforma en 295,8.
Este valor indica solamente 1a presencia de 6c1doo on cm que no pm
don ser sino m saturados dado que ol indice de todo de 1a fracción

oa 88A (intomdio entre los indio“ de iodo do).electo y 11m1..
to de metilo).

La moción no reouolvo, autom“, on electo 1'

////

4.6

nmhato de metiloaplicandolu camion":
z + 1

= I

850734' 17206’='0
donan

1'

w = poso de la Moción “¿.06 gr.) mono. o]. amaponinoabh

que lo corresponde (0.2!; gh).

La omuión

encontradadoopuóodel ¡1‘11

ah dob-ur Juana. a envía de loa valorendo mcoﬂmoﬂo
Por talco. oo critical. e]. cálculo de lo. indico. do lodo y Japon:
tlonoión de los ¡oidos y Gatora- "aóudcn‘ y 'liquldos' y del noel.
to. valoro. "toa que debenresultar oomordnntu con los do lo.

mimos indio“ obtenidospor «terminator»: directas.
B].siguiente mare rom 01 resultado do
estos

0610111003

Datsun.

cuchilla”.

“05

9609

¡”09

¡”07

29500 29306

TABLA N" 8

DichosValores no conﬁeren satisfactorio.
y las diferencial observadas,dentro cb lo. limito. ¡cothth para

“to tipo do determinacion..

l'n-

to

co. vi; - aleron“humana. m

anaomtóamu
“mua-onnmmtmannsmm
"mundosdit-nm.

2°. mmm-miami.

danza.«named:(a)no

oaponiﬂmon 207.9 sr. do molto con 120 sr. do Puany 1 litro do
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