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INTRODUCCION 



ENTRE los vari03 procesos a que se someten los aceites vegeta
les para hacerlos comestibles o aplicables a Jabonería, y corno 
parte conlplementaria a la Refinación, se encu-2ntra sielnpre EL 
BLANQUEO. 

Este proceso tiene una gr-on irrlpor-tancia, ya qUe el consulni
dar, aunque erróneornente, mide la pur-aza de un aceite, entre otras 
cosas, por su color. De aquí que sea objeto de gran interés el es
tudio de las causas. condiciones y efectos d2l blanqueo en los acei
tes, aunque estos últimos son tan poco ccnocidos, que 'su estudio 
constituye por sí solo un trabajo muy extenso, especialmen te en le: 
parte que se refiere a la influencia de los agentes blanquean tes so
bre la estabilide:d de los acei tes. 

Así pues, el estudio de los causas y condiciones en que se lle
va a ce:bo el blanqueo constitUYe ·el objeto de este trabajo, el cual 
se puede considerar dividido en dos partes: la primera, formada por 
los capítulos I, TI. lIT y IV, contiene los de:tos necesarios para en
tender mejor la segunda Darte, o experimental. qUe comorende los 
capítulos V y VI, a le: cual siv2 al mismo tiempo de introducción y 
COInplemento. 

Los ensayos llevados a cabo en esa últiIna parte. estón limi
tados a los aceites de ajonjolí y algodón, por ser -estos los aceites 
que por su precio, y por la cantidad en que se producen, encuen
tran me::!yor aplicación en la Industria Aceitera en la República Me
xicana. Como también s'e trata de ver le::! acción de cada agente, 
tanto sobre los aceites de alta como de bajo calidad, el ccei te de 
ajonjolí empleado es del llamado industrialInente "negro" que es 
de baja calide:d, Inientras qUe oarc: el de algodón Se eInpleó del de 
primera. 

FinalInente, hay que hacer notar que todos los ensayos han 
sido llevados a cabo en el laboratorio, ante le::! imposibilidad de 
hacerlos en grande escala, aunque el blanqu'eo obtenido en el la
boratorio difiere bastante algunas veces del qUe se obtiene en la 
industria en idénticas condiciones. 



CAPITULO 1 

NATURALEZA DE LA COLORACION 



La coloración de los aceites estó formada por sustancias que 
se encuentran más bien en suspensión que en verdadera solución. 
La naturaleza química de todos los pigmentos que contienen los 
aceites no estó bien determinada, debido principalmente a la falta 
de métodos analíticos adecuados, aunque algunos de esos pigmen
tos sin -embargo, han sido reconocidos y estudiados por varios au
tores, pudiendo así considerarse que el color de los aceites es de
bido principalmente a sustancias carotinoideas, y en menor grado 
a tocoferoles y compu-estos relativos a éstos; los demós pigmentos, 
sobre todo los que forman el color café OSCUro característico de los 
aceites de baja calidad, estón formados por productos de descom
posición de los lnismos glicé,idos y de los carbohidratos presentes 
'en las semillas de las que se ho extraído el aceite, y cuya compo
sición no estó deternlinada en grado alguno; en esta última clase 
no se incluyen los productos de descomposición de las proteína:.s, 
pues se ha observado que al eliminarse éstas, precipitándolas por 
medio de Un enzima proteolítico, según el método d-e Lloyd y Keil 
('",) , el color resultante de Un tratamiento posterior con arcilla ac
tivada eS idéntico al que Se obtiene 8i las proteínas no han sido eli
minadas previamente, lo cual prueba qUe estas sustancias son in
coloras, pues d'e lo contrario en el primer caso, siendo que la ar
cilla tiene una capacidad constante de adsorción en iguales con-
diciones, el color resultante sería menor. . 

En el aceite de algodón crudo existe también un compuesto fe
nólico, el gosipol. el cual es colorido pero se elimina totalmente en 
la refinación, por lo cual su estudio careCe de importancia. 

CAROTINOIDES. 

Los carotinoides son compuestos poliénicos de un color ama
rillo rojizo. 

El primero en demostrar la presencia de carotinoides en los 
aceites vegetal·es, por reacciones coloridas =racterísticas, fué Gill 
(1918), obteniendo resultados positivos para 1008 aceites d-e semillas 
de lino, de mostaza y de ajonjolí, y negativos para los de semillas 
de uva, de girasol blanco y d·e -algodón. Palmer y Kempster (1919) 
sin embargo, encontraron que la semilla de uva incrementaba lig-e
ramente el color de la yerno del huevo cuando se alimentaba con 
-ella a 1008 gallinas, indicando esto la presencia de alguna xanto
fila en la semilla; también Palmer (1914), estudiando los pigmentos 
de la pulpa de semilla de algodón, demostró la presencia de caro
tina y xantofiJas, con lo que los resultados obtenidos por Gill sola
mente' tienen ya un interés hi08tórico. 

Posteriormente Bertman (1937). tnidiendo la potencia antirra
quítica de varios aceites Jenlostró la presencia de carotina en los 
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aceites de soya, linaza, colza, mostaza y algodón, mientras que los 
de cacahuate, ajonjolí. coco y palmis;'cestaban exentos de ella. Es
tos resultados fueron cornprobados en su totalidad por Kaufmann 
(1941), el cual determinó además cuantitcrtivamente la cantidad de 
carofina contenida en el aceite de palma la que varía de 0.05-0.20 ~.~ 
según las especies. El contenido de carotinoides en la semilla de 
algodón según Podolskaya (1942). varía de 0.096-0.219~'~ del peso 
de la semilla. 

Ouímicamente los carotinoides deberían llamarse palien os ya 
que se caracterizan por Una larga cadena a1ifótica central conte
niendo un sistema continuo de dobles enlaces conjugados, a lo que 
se debe su color y a los cuales se adiciona Hidrógeno por acción 
catalitica. 

Corno tipo se considera la f3-carotina, a la que se asigna la si
guiente fórmula: 

Estas sustancias son solubles en las grasas, a las cuales acom
pañan casi siempre por lo que también se les llama cromolipoides 
y lipocromos. 

Los carotinoides son extremadamente sensibles a la acción de 
los oxidantes y de la luz. Son estables por completo a la acción del 
calor en atmósfera inerte. Algunos de ellos, principalmente las com
binaciones no oxigenadas son provitarninas A. Pueden tener acti
vidad óptica (= -carolina). 

TOCOFEROLES y RELATIVOS. 

Los tocoferoles son sustancias de un color amarillo que Se en
cuentran en casi todos los aceites vegetales, pues solamente en el 
de oliva no se han podido identificar. 

Los primeros en aislar los tocoferoles del aceite de trigo fueron 
Evans y colaboradores (1936), siendo identificados poco después, 
en cantidades apreciables, en casi todos los demós aceites vegeta-
183, e:-::ceptuando el de cc.cahuc~e en e: que so~o se enCO:'llrC!rO:1. ~ue
!las yen el ya antes dicho de oliva. 

El aceite en que se encuentran en mayor cantidad eS en el de 
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trigo (0.4S-0.S5~/o); el aceite de algodón refin::Jdo los contiene en un 
O.09~~ y el de ajonjolí en un O.OS~<" ("l. 

Químicamente están formados por Un núcleo crománico unido 
a una cadena alifática qUe contiene tres grupos metilicos y =n uno, 
dos o tres metilos unidos al núcleo. 

Se distinguen tres tocoferoles a los que se asignan los nombre 
de «, f3 y y-tocorerol, y últimamente ha aparecido un cuarto, el o-ta
coferol (""). La fórmula del ",-tocoferol es la siguiente: 

Ct"l. 
HO~oa /CH 

CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH-CH -CH.-CH ~ H C...... 01- 3. .. 2. I a. a a I .a.a ......... 
• I CH CH CH CH~ eH,,' ,JI • 

o sea, el S, 7, 8-trimetil-tocol. Al /3, y y S-tocoferol corresponden 
respectivamente el S, 8-diInetil-tocol, 7, 8-dimetil-tocol y 8-metil-tocol. 

En ausencia de Oxígeno, las vitaminas E, o sea los tocoreroles, 
son estables al calor aún a 2000 C. y no son afectadas por los ácidos 
sulfúrico y clorhídrico aún a más de 1000 C. Los álcalis las atacan 
muy lentaTI1.ente, por lo que se pueden obtener por saponificación 
alcalina de los aceites que las contienen. Son TI1.uy sensibles a la 
oxidación. transformándose en las p-quinonas y m-quinonas corres
pondientes, las que son de color amarillo y rojo respectivamente y 
las cuales carecen de actividad biológica. Son antioxidantes muy 
efectivos. aumentando esta propiedad para los diferentes isómeros 
en razón inversa a su actividad vitamínica y dependiendo de la 
presencia del radical hidroxil-fenólico libre. 

Son solubles en todos los solventes de grasas e insolubles en 
agua. Son medianamente estables a la luz visible pero son fácil
mente destruidos Dor la ultravioleta. 

Los tocoferoles poseen varios centros asimétricos respecto a los 
cuales son racémicos los productos naturales. 

Según C. Golumbic (tr,) existen además en los aceites sustan
cias incoloras de composición análoga a los tocoferoles, a los cua
les acompañan siempre y que por oxidación producen un aceite ro
jo de composición similar o idéntica a los croman-S, 6-quinonas re
sultantes de la oxidación de los toco[eroles; esas precursores inco
loros crea Golumbic que s·can orobablemente las hidroquinonc: .. s co
rrespondientes, las cuales poseen propiedades antioxigéni=s su
periores a las de los tocoferoles. Sin embargo, C. E. Sw-ift, G. E. 
Mann y G. S. Fisher ("'), después de una experimentación cuida
dosa deducen que el aceite rojo aislado por Golumbic no es sino el 
croman-S. 6-quinona resultante de La oxidación del y-tocoferol, y 
qUe careCe CCISi de propiedades antioxigéni=s. 
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CAPITULO n 

LA. ELlMINACION DEL COLOR.-MECANISMO 



o. METODOS FISICO-QUIMICOS. 

C;uándo se SOITlete un aceite colorido Cl la a,::cÍón de una sus
tancia que presente una gran superficie libre, se observa una dis
minución en el color. 

Varias son las teorías que tratan de exolicar el mecanismo de 
esta decoloración, en la cual oarecen estar incluídos varios facto
res: adsorción, catálisis, oxidación y neutralización de cargas eléc
tricas. 

Sin -embargo ninguno de estos factores por sí solo da una expli
cación enteramente satisfactoria; la teoría mós aceptada general
mente es la sugerida en un principio por Parsons (""l de que el 
blanqueo se lleva a cabo por adsorción de las partículas coloridas, 
ya sea al estado en que se encuentran o con oxidación orevia, se
gún indica D. Wesson ('''l en sus trabajos llevados a cabo con Tie~ 
rras de Fuller, cuya acción oxidante fué comprobada· posteriormen
te por C. W. Benedict ('l, quien considera que esta acción oxidan
te está en r:::,zón directa del poder de decoloración. 

Al lado de estas teorías 'existen otras qUe también son dignen 
de mencionarse, corno la de L. Kalusky (,,"l, quien opina que el 00-

der blanqueante de una sustancia depende de los espacios capila
res que quedan en ella cUClndo se ha eliminado alguno de sus com
ponentes. ya sea por la acción de la intelTIperie, lavado, calenta
miento o algún tratamiento químico. Nutting ('"l sugiere que la ac
tividad de una sustancio es producida por la eliminación de iones 
liberabl-es asidos a la suoerficie, dejando así ligaduras abertas o 
valencias libres para la adsorción de la mat-eria colora:1te. Gur
w-itsch (,ul propone un teoría quimico-m'3cánica: si el poder atracti
vo del adsorbente para el solvente es menor qU-e para el soluto, és
te se concentrará en la superficie del adsorbente; similar es la teo
ría eléctrica de H. T. Tw-isselmann (GO l, según la cual el adsorben
te oosee una carga oositiva y el soluto una negativa. Hasemann y 
W':::.llace (0' l basándose en sus experie''lcias llevadas a cabo con 
Tierras de Fuller en soluciones de sal amónica d-el CaFé Van Dyke, 
así corno en el hecho de qUe solo decolora a los aceite:; re.finados, 
asegura que la acción de las Tierras de Fuller es exclusivamente 
catalítica, precipitando las sales sódicas de las sustancias coloran
tes formadas en la refinación v liberando el sodio, el cual se com
bina con el aceite produciéndose así más oérdida; una acción quí
mica parecida reportan en sus trabajos Holbrook v B:::.stervil1e ('''l. 

Rideal y Thomas ('~l de sus exoeriencias con Tierras de Fuller. 
deducen que la decoloración es debida en oarte a la adsorción, la 
cual gu':::.rda relación directa Con la superficie específica, y en ¡:::ar
te a una acción catalítica, por oxidación, la cual es proporcional al 
contenido en sales de fierro. 
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Hay también otros lactares que parecen tener alguna in!luen
cra sobre el poder d·acolorante. Putland (''') por ejemplo. trabajan
do can Tierras de Fuller hace notar que el peso específico es inver
samente proporcional al ooder blanqueante '8 idéntica conclusión 
formulan Harris y Glick (0") para el Carbón Activo. El pH también 
tiene una gran inHuencia: B H. ThunTIan C") opina que el valor 
del pH estó siempre en razón inversa del poder dacolorante. mien
tras que F. C. Vilbrandt y H. T. Bankston (';0) consideran que tanto 
un pH muy bajo corno uno D1Uy alto es igualmente perjudicial y que 
en algunos casos es pref'erible ligeramente Cllcalino. Esta aparente 
controversia es debida al e1Doleo de diferentes aceites. pues co
rno indica J. W. Hassler (o")' algunos aceites. entr·,o ellos el de coco, 
presentan siemore un grado ma.yor de decoloración rnientras me
nor sea el p1-1 del adsorbente, aunque si este es va menor de 3 ó 4 
Se desarrolla .::::üqún olor, n11entras QUe en otros acei~8s canJo el de 
algodón, si el pH baja de un vCllor det'arminado (4.5 0n SU caso). se 
oscurecen de una ITlonera lTlUV notable. 

En cambio. k, cOlnDosición química de íos tierros de biClnqueo 
no pare:::e 1e-::.er ninCJuna influencia en SU poder d'ecolorante; .:.3010-

me:"l.te el cO:ltenido de humedad tiene una acción comprobado. y 
sec¡ú,.,. las exceriencias ¿'e A. W Putland (";). D. 'Nesson (,;,,). y T. 
P Maynard y L. E Mallory ("), tan to un exceso como la tot'::11 au
sencia de aqua nuli\.ican el Doder blanqueClnte da las tierras; estos 
mismos autores pretendan tambié!1 qUe el contenido de ócido silí
cico y silicatos de aluminio, est6 en T'ClZÓn directa del poder decolo
rante, el cual según otros autores eH

\) está dado po:- la relación 
SiOo : AloO" en la tierra. E. K Rid·eal y W Thornas ("), conside
ra!1, corno se dijo anteriormente. que el contenido d8 fierro 8S en 
par'e causante del blanqueo. 

TEORIA DEL BLANQUEO POR ADSORCION. 

Según esta t'aoría, el Carbón Activo, las Arcillas Activadas, las 
Tierras de Fuller y similares, eliminan el color de los aceites por ad
sorción de los pigmentos qUe lo producen, y que se encuentran en 
dichos aceites ya sea dispersos o disueltos. El mecanismo de la ad
sorción es un poco confuso v existen diversos opinion'es al res~ec
to, siendo según unos un fenómeno físico mientras que según otros 
lo es químico; lo mós probable es que se trate de un fenóm·ano en 
par:e físico y en parte químicc, al que contribuye!1 otros ['actores, 
como la condensación de gases v vapores en 103 'aspacios capila
res del adsorbe!1te, solución sólida y combinación química. Sin 
embargo, 10 mecánica del 'O::o~eso no será discutida aquí v solo 
baste el conside::-cr qUe se tr:::.ta d'8 un renónleno de .superficie, Que 
depende de la alinidad ·entre el adsorbente y el soluto, la cual debe 
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ser mayor qUe la, del adsorbent'e por el solvente y qUe la del sol
vente por el soluto. 

La intensidad de la acción de un adsorbente sobre una sustan
C'-::1 di·suelta. es directamente proporcional a la concentración de es
é.::! última en la solución. La expresión matemática de esta relación 
a temperatura constante. fué formulada por Freundlich y se expr-a
so corno sigue: 

X/In = Kcn 

donde x =. cantidad de sustancia -adsorbida. In c= cantidad de ad
sorben te, e ",., cantidad de soluto residual (no adsorbido) y K y n 
son constantes. Esta ecuación se puede '8scribir tOITlbién: 

log x/In =~ K -\-- n lag e 

en donde se ve que la curva de lag x/m con respecto a log e es una 
recta con una pendiente igual a n. y que ·es la isoterma de adsor
ción. 

Desde un punto de vista práctico. el valor de K puede ser con
siderado corno una medida general de la actividad o poder decolo
rante del adsorbente. mientras que n es un indice de la manera ca
r::lcterística en que 3'e lleva a cabo la adsorción. O sea. para dos 
adsorbentes cuyo valor de n es el mismo. los valores de K será-n 
inversamente proporcionales a las cantidades necesarias de cada 
uno para lograr ·al mismo grado de decoloración. El valor de n de
termin::r el margen dentro del cual presenta su Iuayor efecto relati
vo; o sea que si el valor de n eS alto. el adsorbente será efectivo re
lativamente para eliminar del aceite la orimera porción del color, 
paro ineficaz relativamente corno agente para lograr un Glto grado 
de decoloración. 

La ecuación de Freundlich es independiente del método em
pleado para medir el color. en tanto que las unidades sean aditivas. 
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b. METonos QUIMICOS 

A diferencia de la acción de los adsorbentes, la aCClon tanto 
de los oxidantes corno de los reductores sobre los pigmentos de los 
aceites, apenas ha sido estudiada, cosa hasta cierto punto lógica 
ya que corno se dijo en el capítulo anterior es poco lo que se cono
Ce sobre la naturaleza de dichos pigmentos. 

Sin embargo, la oxidación de algu,-,os carotinoides ha sido es· 
tudiada en las formas cristalinas de éstos por Willstiitter y Mieg y 
por Eul'er y Nordenson ("), los cuales no pudiecon comprobar la 
creencia existente de que los productos finales incoloros daban re
acciones análogas a las de la colesterina. La cantidad de oxígeno 
que adiciona la =rotina es de 21 a 24 ~/Q según Arnaud y de 37.87 '10 
según Kohl, mientras que WiIlstiitter y Mieg obtuvieron un máximo 
de 34.3'10, correspondiente a once átomos de oxígeno. 

Los tocoferoles por su parte, bajo la acción de algunos oxidan
tes corno los cromatos, se degradan: de la reacción se han aislado 
los siguientes productos ("): 

<;:H, 

HO_O) ~CH 
~H-eH-eH-eH-CH-CH-eH-eH-CH-eH-eH-eH • H"C--- 1:I.a -1 I .a a 2 I .z;l a ---"""'CH 

C'H eH., CH)J CH,3 ~ 
, a:.- - TOCOFEROl 

eH,- ~ - eo,o 

eH, e-co""" 
ANHIDR/DO O/MET/lMAlE/CO 
CH~-C ~o 

I 
CH.- e - o OIACETILO 

ACETONA 

r---o-, /CH, 
<¡¡ -CH,- CH,- <¡: - CH,-CH,-CH,-<¡=H-CH,-CH,-CH'-C¡:H-CH .. CH,-CH2-C~ 

o CH, CH, CH. eH, 

e,,-LACTONA 

,.....CH. 
0= e-CH;i"CH,-CH.CH-eH,-cH.-eH,- CH- CH.-CH,-C H,-CH 

'/ I I "-
e H. CH. CH, CH. 

C,.-CETONA 
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HO 
",CH, 

OC-CH,.-CH.<¡-H -CH.- CH.-CH.-C¡:H-CH,CH¡:-CH.- C,(I 

CH. CH~ CH. 

C,.-ACIDO 

Otros ,oxidantes corno el nitrato de plata, cloruro férrico, cloru
ro áurico, los transforma en la p-quinona de color amarilllo: 

~A9 NO~> Fe CI. 
AuCI" 

Otros, corno el ácido nítrico y también el nitrato de plata, los 
oxidan a la m-quinona roja: 

(
A9 NO.) 
H N03 , 

En lo qUe respecta a los reductores, su aCClon ha sido aun me
nos estudiada que la de los oxidantes y nada o casi nada Se sabe 
de ella. 

De entre ellos, el Hidrógeno posee un poder blanqueante con
siderable si ,se aplica a la presión y temperatura qUe requiere la 
reducción de los pigmentos, pero antes qUe esta se lleve a cabo, se 
ef.ectúa la reducción con desdoblamiento de los glicéridos, la cual 
Se conoce con el nombre de "hidrogenolisis" y qUe impide su em
pleo industrial corno decolorante d eaceites, ya que además del 
daño que ocasiona a éstos, la decoloración no se lleva a cabo so
bre los aceites mismos, sino sobre los productos de SU reducción 
(") ("') (""). Sin embargo, aun a las presiones y temperaturas a que 
se lleva a =bo la hidrogenación industrialmente con el solo objeto 
de elevar el punto de fusión del aceite sin dañarlo, se observa tam
bién una parcial disminución del color. 
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CAPITULO 111 

LA ELIMINACION DEL COLOR 

AGENTES EMPLEADOS 



a. METODOS FISICO-QUIMICOS. 

Entre las sustancias que presentan una gran superficie libre, 
las más empleadas en el blanqueo de acei tes son las Tierras de 
Fu]J.e,-, las Arcillas Activadas y el Carbón Activo. Los demáa adsor
bentes carecen de aplicación industrial en este caso; algunos corno 
el óxido de aluminio, por su alto costo, y otros, corno el caolín, la 
tierra de diatomáceas etc .. por su poco o nulo poder decolorante. 

1. TIERRAS DE FULLER. 

Con el nombre de Tierras de Fuller se designan generalmente 
austancias minerales del grupo Montmorrillonita qU'2 contienen 
principalmente silicatos de alulninio hidratados con un alto conte
nido de magnesio y que poseen una gran capacidad de eliminación 
del color de 10.3 aceites, ya sean v'3getales, animales o minerales. 

Origen.-Los depósitos de Tierras de FulIer se encuentran en 
las formaciones geológicas más reci'2ntes, siendo Post-paleozóicos. 
Todos los depósitos, excepto el de Arkansas que DareCe ser de ori
gen basáltico (1") representan originalmente arcilla's calcáreas de 
origen marino, corno parece indicarlo su estructura laminada, y 
que fueron posteriormente elevados a áreas terrastres y sujetos a 
compresión, alteración y erosión. La consolidación de los depósitos 
bajo Dresión y la eliminación de la cal al ser arrastrada por ·al agua 
por percolación, ha sido seguida por el e,-¡rriquecimiento secunda. 
rio del material silíceo, principalmente bajo la forma de sílice co
loidcil y silicatos de aluminio coloidales. 

Ocurrencia.-La primera Tierra de Fuller que Se uso en Nor
teamérica procedia de Inglaterra, principalmente de Surrey, So
mersetshire, Glouoesters v Dorsets. Posteriormente se descubrieron 
depósitos en diecisiete Estados de la U,.,ión Americana, de los que 
están en explotación los de Alabama, Arkansas, Colorado, Califor
nia, Florida, Georgia, Massachusetls, Carolina del Sur, Dakota del 
Sur y Texas, siendo los más importantes los de Florida y Georgia. 

Preparación.-Después de ser extraidas de la mina, las Tierras 
de Fuller se dejan resbalar por terraplenes hasta los molinos, se
cándose en hornos rotatorios con lo que' se elimina casi toda el 
agua libre y parte de la combinada; d'33pues se muelen Dar medio 
de rodillos y se seDaran con tamices en los varios grados comercia
les. El mayor problema del proceso es el secado, Dues las tierras 
puede" ser dañadas grandemente por un manejo incorrecto de 
ella",; esta operación se debe llevar, según la sug'erencia de W. C. 
Phale!"l (-1"), entre 600°_700° F, con lo cual se elimina todo la hum'e~ 
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dad las sale::; or",ónicas y las volótiles, no habiendo peligro de fu
s:ón total o inci¡:::iente, con la cual al vidriarse la tierra pi'erde SU po
rosidad y poder de adsorción. Si se ef'ectúa una segunda calcina
c;ón la temperatura óptima, considera el mismo autor, es de 1050"-
1100" F., siendo de 1200" F. para subsecu·entes calcinaciones. Las 
tierras son reducidas finalmente a mallas de 30-60 y 60-90 para 
uso en el tratamiento de los aceites por percolación, siendo la par
te más fina oulverizada en rnolinas Rayrnond para uso '2n cc:r.l pro
ceso de contacto. 

Caracteres Físicos.-AI s::::lir de la rnina, las tierras adsorbentes 
pueden contener hasta 50-60 '\. de agua I;br"", si8ndo entonces 
suaves y pló3ticas. Recién Inolidas tien'en una textura jabonosa, 
grasosa, y pueden ser cortadas con uno nav::ljo cosi COITlO una 
pastilla de jabón y sin que pP2sente la coriaduro un aspecto gra
nuloso. Si se hacen 83CctITla:::;, estas rnues~ron 1,.:1 t:CJnslucidez dol 
jabón. Lo opacidad y el tacto óspero distinauen a las arcillas se· 
dime!llarias de las adsorbentes. 

Las arcillas adsorbent'8s varían en color dG"3de el negro car
bó:! hasta el blanco puro. siendo las n'lós C"On1UnGS las verde-gris 
y las qris-canela. 

U:-¡a característica distintiva de las Tierras de Fuller es su 
cs"ructura lOlllinadcr, ]0 que carriO se dijo anieriorrnen"t·.9 es debjda 
co.., to:la orobabilidad a su oriqen marino. 

Cuando se elimir:a el agua de las tierras tienen una lende!1cia 
a adherirse a 1::1 lengua v si s'e les añade aaua no Se hinc~lan ni 
se apagan. 

Algunas Tierras de Fuller de alta calidad son tan ligeras 
qUe Notan en el agua. Se conservan TTIc)or en atrnósfero seca. 

Composición Quírnica.-La composició!1 química no guarda 
ninguna relación aparente con la actividad de una tierra; por lo 
t=nto el anólisis químico por sí solo es insuficiente 00 ro determinar 
s;. ur.c arcilla es adsorbente. E" dicho anólisÍ3 Se destaca el alto 
co-,tenido de silicio, al cual siguen. aunque en ITlucho menor can
Ldcd aluminio y magnesio. 

Se deben evitar en lo posible las s:::Iles ferrosas, l::ls cuales 
fo:-ITlon un compue3to que por oxidación oscureCe el aceite. TOIT1-
bién debe evitarse el azufre ya sea libre e combinado, pUeS aún 
e:1 muy pequeñas cantidades es U::-1 venepo muy activo par::l el 
catalizador empleado en la hidrogenació!1 costerior del ",ceite; 
si s'e encuentran cantidades tan oequeñas corno 0.05 o'~" puede es
capar al anólisis ordinario, Dar lo qUe se debe emolear e' IClé'o::'l.o 
ne Schille y Alexander C") para reconocerlo (sensibilidad 0.001-
0.0005~/n de S). 

Historia.-El uso de las Tierras de Funer se remonta a muchos 
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años, siendo las primeras noticias de su empleo en el balanaao 
de la lana, para dese:1grasarla, de donde deriva su nombre (del 
inglés, lulling = batanado), y a 'aste respecto ya se hace rnención 
en la Biblia: " ... de forrna que sus vestidos aparecieron re!3pJ.an
decientes, y un candor extremado corno la nieve, tan Dlancos 
qUe na hoy batanero en el mundo qU'e así pudiera blanquearlos." 
(San Marcos IX, 2); encontróndose qUe por la nlisma época tam
bién los chinos estaban ya familiarizados con su empleo. 

La prilllera noticia acerca. de su ernplec en aceites y grasas, 
no pasa d·e ser una leyenda, pues ningún escritor la publicó nunca. 
Los hechos, sin embargo, corno dice David Wes30n en su artículo 
publicado e:1 1912 ("") fuero:1 contados por hombres que aún vivían 
entonces y bien pueden ser auténticos: ?or los años de 1878 a 1880, 
un comisionista de Chicago presentó a la firma de N. K. Fairbanks 
& Ca .. Chicago, a un caballero de Argelia o M.arruecos, quien de
cía que en su tierra natal era costumbre agitar el aceite de oliva 
can arcilla para mejorar su color, brillanh?z y sabor. Se hicieron 
entonces experimentos con varias arcillas, algunas de las cuales 
disminuían efectivamente el color del aceite de algodón y otras 
graS:::lS, re.3ultando las mós e['ectivas l:::ls Tierras de Fuller inglesas. 

La cita bibliogrófica mós antigua referente a su uso corno 
agente blanqueante para aceites y grasas aparece en 1889 en el 
Bulletin al the Departament al Agriculture, Division al Chemistry, 
No. 13, parte 4, "Lord and its Adulterations", por H. W. V.filey, don
de se da una breVe descripción boja el título de "White Cotlonseed 
Oil". 

En 1899-1900 en el vigésimo prim·ero reporte anual del U. S. 
Geological Survey aparece un cómputo y los anólisis de varias 
Tierras de Fuller, junto con los métodos para usanl'os. 

En 1907 se encuentra ya un artículo rnós satisfactorio ncerca 
de la química y usos de las Ti'erras de Fuller, escrito por el Pro'!. 
Parson, y publicado por el J.A.C.S. en su número correspondiente 
a Junio 16 del año mencionado, en la pago 578; este artículo trata 
ampliamente las estadísticas de producción, preparación de las 
tierras y peculiaridades químicas. 

A partir de 1911 se generaliza su uso y en los revistas espe
cializadas se les nombra y discute con frecuencia. 

Ya en 1920, la N.C.P A. (Nationa1 Cotton Products Associa
lion) distribuye por primera vez SU "Oflicial Natural Bleaching 
Earth (O¡;¡¡cial Fuller's Earth)", siendo la intención original qUe un 
nuevo lote de tierra luera comprado y unilormizado cada año, 'en 
cargándose de esto el Chemists Committee de la N.C.P.A.; pero 
a partir de 1926, el trabajo de mezclado y empaque se ha hecho 
siempre en la planta de una compañía en cooperativa con la N. 
C.P.A., la Procler and Gamble de Ivorydale, Ohio, bajo la vigilan-
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cia del Chemists Committee, el cual se encarga ademós del apro
visionamiento de la materia prima y el control del producto final. 

En la actualidad, este ola n sólo se ha modifi=do en que la 
distribución fué traTIsf'erida por la N .C.P.A. a la A. O. C. S. (Ame
ri=n Oil Chemists' Society). y en que el control del producto final 
es llevado a cabo mancomunadamente por el Chemists Cornmittee 
de la N.C.P.A. y el recién creado Uniform Methods Committee de 
la A.O.C.S. 

2. ARCILLAS ACTIVADAS. 

Las llamadas ArciUos Activadas son arcillas bentoníticas de 
composición química muy parecida a las Tierras de FuHer, de las 
qUe se diferencian en que al estado primitivo no poseen ninguna 
actividad, sino que la adquieren por un tratamiento químico de 
activación al cual no responden las arcillas ordinarias. 

Origen.-Se cree que las arcillas activables fueron formadas 
por la alteración de cenizas volcánicas depositadas originalmente 
corno rocas vítreas compuestas de fragmentos compa<::tos, los que 
posteriormente fueron devitrificados bajo el agua. 

Ocurrencicr.-En Alemania se les encuentra en Bavaria y en 
los Estados Unidos, al Oeste, principalmente en California, Mon
tana, Utah y Wyoming. 

Prepcrración.-La base de 1'0 pI'eparación de las Arcillas Ac
tivada's es por supuesto, 10 activación, la cual consiste en una lixi
viación parcial de la bentonita con un ácido; en teoría, esta es 
una de las operaciones químicas más simples, pero en la práctica 
es de las más difíciles debidc al extremado control necesario para 
que la tierra adquiera el requerido poder blanquean te. 

El propósito del tratamiento químico e's oroducir en la particula 
de arcilla, artifici'Olmente, una gran actividad de superficie, produ
ciéndose al mismo tiempo un cambio tanto físico corno químico en 
la bentonita original. Al extraerse el material soluble, se agran
dan las diminutas cavidades ya existentes en l-as particulas de 
arcilla y se crean otras nuevas, con lo cual se incrementa grande
mente la superficie libre. También Se altera la composición quí
mica, particularmente en lo que respecta a la relación silice
alúmina. 

Una gran cantidad de equipos y métodos es aceptable. Los 
tanques pueden ser de madera o de acero forrado de plomo. El 
ácido más comunmente usado debido a su bajo costo, es el sul
fúrico, aunque debe preferirse el clorhídrico, si es que se le puede 
conseguir barato; esta preferencia se basa en la volatilidad del 
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ácido clorhídrico y en qUe sus sales son fácilment'e solubles. El 
agua empleada debe ser lo más blanda posible, pues la dureza 
del agua destruye la actividad obtenida por el tratamiento ácido. 
La velocidad de la acción de los ácidos sobre las arciHas, según 
Nutting ("'2), se duplica para cada veinte grados centigrados en el 
margen ordinario de calentamiento 70"-110" C. 

Corno ejemplo clásico del proceso de activación 'se puede citar 
el empleado en la preparación de la arcilla alemana '·Isartone", 
descr;to detalladamente Dar O. BurgharJt ("J, au:en lo considera di
vidido en cinco partes: 1) Tratamiento inicial; 2) Activación; 3) Fil
trado; 4) Secado y S) Molienda. La arcilla se convierte primera
mente en un lodo espeso y se tamiza, bombeándose después al 
tanque de reacción, donde se trata con un ácido minera'l y se ca
lienta por medio de vapor a 2-3 atmósferas. El mismo autor reco
mienda usar de preferencia ácido clorhídrico, pues además de las 
ventajas antes dichas, el sulfúrico tiene el incov'eniente de que im
parte a la arcilla propiedades filtrantes que son dañinas en el 
tratamiento de los aceites. Además, con ácido clorhídrico la acti
vación a 105" C. tarda de dos a tres horas, mientras que con suHúri
ca se requiere el doble de tiempo. La concentración usada es de 28 
a 30 '10 de ácido clorhídrico calculado en peso de ácido anhidro a 
arcilla anhidra. Después de que la descomposición de la arcilla ha 
sido completada, la capa de ácido se bombea a filtros prensas y 
la arcilla Se lava hasta que se eliminan el ácido libre y las sales 
disueltas, después de lo cual se separa la arcilla de las prensas 
y se deposita en los secadores. Después de se=da, se desintegra 
la arcilla y se almacena o empaca. 

En todas estas operaciones es necesario un control cuidadoso 
de cada paso para obtener un producto uniforme. 

Caracteres Físicos.-La translucidez y textura cerosa son ma
yores en las ArciHas Activadas artificialmente que en las natura
les y además no se adhieren tan fácilmente a la lengua corno es
tas últimas. Con el agua, las bentonitas activables se apagan o 
se desintegran. formando astillas. Su densidad es mayor que las 
de las Tierras de Fuller. Las 'Arcillas Activables, en aire muy seco 
pierden rápidamente su poder adsorbente, tanto antes corno des
pués de la activación. 

'Composición Quírnica.-La composición de las Arcillas Acti
vables Se parece m ucho a la de las Tierras de Fuller y tampeco 
guarda relación alguna con su propiedad de activabilidad. Son 
por lo tanto, hidrosilicatos principalmente de aluminio y rnagne'sio 
con un cO:'ltenido bastante alto de agua ligada (s). 

Historia.-El uso de las Arcillas Activadas corno agentes de-
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colorantes, aunque no tanto corno el de las Tierras de Fuller, es 
bastante antiguo, pues ya en 1919 se anuló la patente a1emana 
3;}9,919 de la Pfirschinger Minerolwerke Gebr., por emplear méto
dos de activación que yo estaban en uso en Alemania desde 1910. 

La primero patente americana al respecto, fué concedido en 
1921 a P. W. Prutzmon (""l, y se refería a la .activación de montmo
rrillonita por ácido sulfúrico. 

A partir de esa fecha, tanto en Estados Unidos corno en Ale
mank:x han sido estudiadas extensamente sus propiedades, desta
cándose en tal sentido los artículos publicados en 1921 por el Dr. 
Steinan en Alemania (,"l, 'en 1929 por C. W. Davis y L. R. M·esser 
en Estados Unidos y en 1938 por B. H. Stag:-1er en Inglaterra ("'l. 

Su adopción corno Tierra de Blanqueo Oficial es mucho más 
reciente qUe la de la Tierra de Fuller. Hasta la ['echa, el único lote 
preparado corno tal, lo ha sido el que seleccionó la N. S. P. A. (Na
tional Soybean Processors Associationl de la producción de la Fil
trol Ca. en I9ao (""l. habiendo sido adoptado por la A. O. C. S. ail 
es~':::Iblecer su Método Oficial de Blanqueo en 1946, pero con las 
reservas del caso respecto a su uniformidad, por lo cual se está 
preparando actuahnente un nueVo lote que será renovado cada 
año. 

3. CARBON ACTIVO. 

El Carbón Activado o Carbón Activo es una forma más o me
nos pura de c::lrbón caracterizado por su gran capacidad de ad
sorción. 

Preparación.-

I Tipos de Carbón Activo.-El Carbón Activo no es una en
tidad química simple, sino qUe abar= toda una clase de sustan
cias. La primera gran división es la qUe s'e hace entre los carbo
nes empleados para la adsorción de gases y los que se usan en 
el tratamiento de líquidos. La diferencia en el comportamiento de 
estos carbones se ho artibuido a qUe el diámetro de los poros y 
capilares es más pequeño en el primero de ellos, aunque también 
pueden influir otros factores, corno por ejemplo, la acción del sol
vente. De aquí se deduce que para cada solvente y soluto 'existe 
Un tiDo diferente de carbón que es el más efectiv!Q. 

II Materias Primas.-U:-1a gran cantidad de materiales se ha 
.-ecomendado para la preparación de Carbón Activo, corno made
ra, hulla, turba, cáscaras de nuez o coco, huesos, lignito, bag'Ozos, 
azúcar, aserrín, etc., pero comercialmente sólo se emplean unas 
cuantos, escogidos por su bajo precio y según la clase de Carbón 
Activo que Se desee preparar. 
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III Activación.-Revisando literatura se encuentra qUe la ac
tivación ha 'sido estudiada desde todos los ángulos, y que existen 
ci·entos de patentes relativas a la fabricación de Carbón Activo; 
desde un punto de vista académico, se destacan cuatro de estos 
lTlétodos que a continuación Se describen brevemente y de los cua
les los dos últimos son los más aplicados en la industria: 

(A) La materia prima S'8 ilTlpregna con sustancias higroscópi
cas antes de la carbonización, la cual se lleva a cabo a altas tem
peraturas. Las superficies higroscóoicas rnós usadas son: cloruro 
de cinc. ácido sulfúrico y ácido fosfórico. A veces se aplica algún 
tratamiento complementario después de la carbo!'1ización, con ob
jeto de lograr una mavor pureza del producto final. consistiendo 
ge!'1eralmente este tratamiento en la adición de ácido clorhídrico 
y recabornizado a ITlás baja teTI10eratura v en o.usencia de aire. 

(B) En eS~'2 método e' carbón se deposi ta sobre una bese in
orgánica porosa forn1ando una capa. Pera ésto, l::::s sustancias ve
getales carbonizables se rnezclon con sustancias porosas, COITlO 

tierra de infusorios, piedra pómez, etc., ya sea en medio líquido 
o en seco. La mezcla S'2 calienta fuerteITI0nte v el carbón resultante 
de la sustancia vegetal se deposita sobre toda la base porosa. El 
objeto de este proceso e3 producir un rn:::llerial un tanto simi
lar al carbón de huesos en su estructura aoroso. con ·el carbón dis
tribuido sobre un gran área. 

(C) Aquí, el carbón se deposita sobre una base inorgánico, de 
la que se separa oosteriormente Dor ITledios químicos Las materias 
v'egetales se mezclan con reactivos quín1icos, corno CaO, CaSO" 
H"SO." ZnCl", MgCl", H"PO" etc., y después de la carbonización 
l.os sustancias inorgánicas se disuelven y eliminan, dejando el car
bón ya activado, por lo tanto estas sustancias obran corno acti
vadores. La carbonización se lleva a cabo generalmente a bajos 
telTlperaturas. 

Según Mantell ("'), la prese:-1GÍa de las substancias inorgánicas 
durante la carbor.ización, previene la formación de películas de 
material inactivo ad30rbidas sobre la superficie de) carbón. Tam
b~é:t cr-ee ':Josible que los veDares de l::::lS susto!"lcies inorgánicas 
formadas durante la carbonización contribuyan a )0 formación de 
un carbón activo, pe!'o la naturaleza exacta de su acción se 
desconoce. 

E:;te lTlétodo es empleado por la planta de la 1. G. Farben 
Industrie Aktiengesellschaft, de Leverkusen, Alemania, para la 
preparación de carbón decolorante. COTIlO Il10terias priITlos uso:;
turba v ase:-rín o ::;::nülares, se1eccionados seqún SU costo. corno -..,:.. 
tivactor, cloruro de cinc, en oroporción de una parte de turba oor 
dos de ':;01 ución al 45°,'<. de ZnCt .. La telTlperatura máxima del car
bó" durante la activación es de 700" C. y la ooeración dura apro-
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ximadamente dos horas, después se trata con ácido clorhídrico al 
3 °/~ y se lava. 

(D) Un buen número de carbones decolorantes se fabrican por 
carbonización de las IHaterias vegetales an tes dichas, bajo deter
minadas condiciones de temperatura y presión, según los caTTIC
tel'es físicos que se quieran dar al carbón (porosidad, agregación, 
etc.). A veces, se le somete a una segunda carbonización paD:::t eli
minar todas las sustancias volátiles. Después de la preparación 
inicial, el carbón se activa por medio de :::tir'e, óxidos de carbono, 
cloro, vapor sobrecalentado o ITlezclas de vapor y aire Cuando se 
emplean compuestos gaseosos de carbono, éste se deposita 'en una 
{arma activo sobre el ITlaterial qUe se está activando, especialITlen
te si se ITlantiene una temperatura relativamente baja. 

En Alemania, este método es el eITlpleado por la planta Deut
ches Gold-und-Silber Scheideanstalt, en Brilon'WGld, Brilon, para 
la producción de carbón decolorante. Corno ITlateria prima usa 
carbón de madera de haya, obtenido por pretaITlizado del carbón 
usado p:::tD:::t otros tipos de Carbón Activo (gas-adsorbente). Corno 
activador emplea vapor a 920"-950" C. durante 1 a 4 horas, según 
la calidad deseada. 

El Carbón Activo americano "Nuchar" se prep:::tra a partir de 
residuos orgánic0S procedentes de la fabricación de celulosa, los 
cuales son 'carbonizados en condiciones deterITlinada's DOra cada 
tipo. Los hidrocarburos v otras sust:::tncias inactivas vok'rtiles se 
-elirrünan casi totalmente, resultando o·sí un incremento en la activi
dad. Para aumentar su pureza se le somete a un tratamiento ácido 
seguido de un lav:::tdo. El proceso seguido difiere según el tipo que 
se desee obtener. 

Propiedades Físicas.-Los Carbones Activos son generalmente 
polvos relativamente blandos v brillantes. El tamaño de sus parti
culas es muy pequeño, variando según la clase de carbón, tenien
do las más fin:::tmente divididas un total de 120,500,000,000 de partí
culas por gramo ("'). La densid:::td varia seqún la materia prima aue 
se haya empleado y el grado de activación, siendo el peso por pié 
cúbico de 10 a 30 o ITlás libras; el gr:::tdo de activación disminuye la 
densidad, por lo que los carbones más activo:; son ligeros y volu
ITIinosos. 

Naturaleza Quírnica.-La composición química del carbón Ac
tivo varia mucho seqún su procedencia: el carbón de huesos con
tiene alrededor de 1 O ~,~ de carbón, mientras que el de ciertos clases 
de madera puede llegar a tener hasta 98 o,~ de carbón. 

El examen por rayos X del Carbón Activo, según muchos in
vestigadores entre los que destacan Holmann y Barker (22)' revela 
una estructura esencialmente grafítica. Los cristales en cada grá-
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nulo de Carbón Activo se encuentran ITluy separados. lo que provee 
una cantidad ITláxima de superficie libre. 

En la superficie se encuentran rnuchos compuestos minerales. 
los cuales son muy difíciles de eliminar; también contiene cenizas. 
óxidos superiores de carbono y a ITle:-Iudo COITlDUesto3 orgánicos 
nitrogenados. La mayoría de estas substacias se cree que ~engan 
influencia sobre el poder decolorante. 

Historio.-La historia de la purificación con Carbón Activo co
mienza con la de los varios carbones --vegetal (de madera). de 
huesos. de sangre. ·etc.- los cuales poseen el poder del Carbón 
Activo en varios grados, pero generalmente en mucho menor es
cala. 

La primera noticia sobre su ernpleo se remonta al siglo XII1. 
época en qU'e Marco Polo encontró que en Un-guen las cenizas de 
ciertas m'aderas se eITlplean en refinar azúcar. y Kausch ("") repor
ta que la propiedad del carbón vegetal de eliminar el color de las 
soluciones -era ya conocida en Europa desde el siglo XV. 

Sin embargo. la propiedad decolorante del carbón vegetol fue 
olvidada hasta que Lovvitz la redescubrió en 1785 y la empleó en 
la preparación de cristales de ácido tartárico. Anteriores a esta 
fecha se pueden mencionor las experiencias de Priestley en 1770. 
quien preparó carbón parcialmente activado al hacer ensayos 
para aumentar su conductancia. y los de Scheele y Fontana. quie
nes en 1777 reportaron que el carbón de madera podía adsorber 
gases. 

En 1810-1811 Figui-er encontró que el carbón de hue'sos era muy 
efectivo en la decoloración; estos estudios los ampió Derosne en 
1812. y en 1828 fueron ya aplicados por Drumont en la refinación 
industrial del azúcar. y algunos años más tarde. por Chasters en 
lo de aceites minerales. 

El descubrimiento de Figuier postergó el interés por el carbón 
vegetal casi un siglo. pues exceptuando alguna aplicación ocasio
nal de él. corno en las máscaras para cases de St·enhouse en 1854. 
poco se oyó de él hasta 1900. en que Ostrejko empleó cloruros mi
nerales en la preparación de un carbón veqetal que d-ecia tener un 
poder decolorante diez veCes mayor que el del carbón de huesos. 
Esto estimuló a muchos en su trabajo y literalmente cientos de me
todos de activación fueron patentados. La utilización de Carbón 
Activo en l-as máscaras pora gases en la Primera Guerra Mundial 
convirtió el término "Carbón Activo" en una palabra de -empleo 
casi vulaar. 

Desd-e 1918 el emoleo del Carbón Activo se ha extendido enor
memente v su uso es corriente en numeros'as industrias. particular
mente en las de productos alimenticios; de estas. la de aceites ve-
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getales fué la prÍln-era en apreciar la utilidad del Carbón Activo 
y aplicarlo en gran e'Scala corno decolorante ("") C"). desarrollando 
una técnica amplia. 

En la actualidad el Carbón Activo qUe más se emplea en Amé
rica debido a su gran calidad, es el "Nuchar", del cual hay tipos 
específicos para cada sustancia por purificar; para -::Ioaites veg9-
tale'S existen los tipos GFO, S, SL, No. 2-0il y 00- OiL La fobricación 
del "Nuchar" Se inició en 1824 sustituyendo a la del "Super-Filt
char", que era menos activo y del que solo se producían unos 
cuantos tipos. Hay otras marcas de prestigio también mundial ·en
tre las que destacan: Absorbite, Darco, Dorsite, Suchar y Super-No
rite, americanos; Bayer y Ocrrboraffin, alemanes; Columbia y Norit, 
holandeses; Norite y Suma Carb Super Grade, ingleses y Urbain, 
francés. 
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b. METODOS QUIMICOS 

Los agentes empleados en el blanqueo por metodos ql1'micoF 
3e pueden separar en oxidantes y reductores, según su comporta· 
miento. 

1. O X 1 D A N TES. 

Entre los oxid''::llJles los mós ernpleados 30n: aire (u. o-:-::ígE-no), 
ozono, persales, dicromatos, hipocloritos y últimamente parece que 
también estó tornando importancia el dióxido de cloro, 

E 1 aire, el oxígeno y 'el ozono solo poseen una acción bIen· 
queante efectiva solurnente sobre el aceite de palma por lo que ca
recen de importancia en este trabajo. 

Historia:.·-La aplicación de los oxidantes en general. corno 
agentes blanqueantes de aceites vegetales, es mós reciente que lo 
de los adsorbentes. 

La cita biblogrófica mas antigua a este resp",cto la haoe Lew-
kow-itsch C"'), y data de 1906, en que parece se hizo el primer 
intento para blanquear aceites con oxilita. Los demós agentes blan
queantes conocidos entonces fueron aplicadoos seguidamente, y ya 
para 1917 tanto Fryer y Weston ('''), corno L. E. Andrés ('l, los men
cionan en sus respectivos libros, con exc9pción del peróxido de ben
zoilo, el cual no hace su aparición sino hasta 1922 (""), y del dióxido 
:!..: .. :::Ioro. C',.lVO pr:IT1er::t ~81e:::ie rué pr3Se:l.t:::::t-1.c e:1 (1~~.D (.~!J), :::'8-) ·::-L.::-~ 

por otras varias (")(")("") en que se prescribe su uso, ya sea solo o 
en .combinación con persales, no siendo sino hasta 1945 ('''') (",) 
cU::Indo empieza a adquirir importancia industrial. pero su ·empleo 
es muy delicado y requiere de un aparato especial en que producir. 
se al momento en que vaya a usarse, ya qu·e no se puede almace 
nar por ser muy inestable. 

Las características e historia de cada uno de los ag'entes en 
particular, sería un trabajo laborioso e inútil, ya que se pueden 
encontnar todos esos datos en cualquier tratado de química. 

Para el desarrollo de ·este trabajo se escogió la sustancio mós 
recomendada de cada tipo de los tres mós usuales: corno persal, 
un peróxido orgónico, el de benzoilo y uno inorgónico, el de hidro
geno; de los dicromatos, ·el de potasio, y de los hipocloritos, el de 
calcio. 

2. RED U e T O RES. 
Los reductores son empleados en mucho menor escalo v nú

=ero que los oxidantes, debido a que SU acción sobre los pig=en· 
tos de los aceites es un proceso reversible, ya que el color reduci· 
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do es fácilmente oxidable por la sola aCClon del medio ambiente 
al color original, por lo que no es posible almacenar un aceite de,.. 
colorado de esta manera; corno agentes reductores son de tornarse 
en consideración solamente el óxido sulfuroso y los hidrO'sulfitos, 
especialmente el rormaldehido sulfoxilato, el cual es el más activo 
de los reductores en este caso. 

El empleo de estas sustancias data de m·érs o menos la misTIla 
época que el de los oxidantes, pues también en 1906 existe ya una 
patente inglesa referente al empleo de sulfoxilatos en le blanqueo 
de aceites vegetales (la)(a4). 

El hidrógeno no es muy recomendado corno decolorante de 
aceites, pues corno Se explicó antes, si el blanqueo se -lleva a cabo 
en condiciones óptimas se daña grandemente el aceite, pero se 
puede efectuar sin embargo Una parcial deco]ora:::ión a menor tem
peratura y presión. 
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CAPITULO IV 

LA ELIMlNACION DEL COLOR. 

OPERACIONES INHERENTES. 

-----------------



a. TRATAMIENTO PREVIO DEL ACEITE 

1. M E T O D O S F 1 SIC O - Q U I M 1 e O S. 

Como Se dijo en la Introducción, el blanqueo va precedido 
sielllpre de la refinación, ya que ésta elimina sustancias que talll
bién son adsorbidas por las tierras y carbones, interfiriendo por lo 
tanto la adsorción de los pigmentos; la refinación al lllislllO tielllpo 
forma las sales sódicas de estos pigmentos, las cual'es parecen ser 
más fácilmente adsorbibles. 

En lo que respecta a la hun"ledad del aceite, las opiniones son 
contradictorias; según unos el aceit·e debe secarse cOlllpletamente 
antes de agregar el adsorbente, mientras que otros COlllO H. Odeen 
y H. D. Slosson c,a), opinan que la humedad no es perjudicial y has
ta puede s·er algo benéfica, y recomi·endan no secar el aceite antes 
de agregar el adsorbente, sino dej·ar que la dehidratación y el blan
queo se efectúen simultáneamente. 

2. M E T O D O S Q U I M 1 C O S. 

Aqui no tiene ninguna influencia el que el aceite esté refinado 
o no, excepto en el caso de que se us·en los hipocloritos, los cuales 
.además de actuar sobre los pigmentos, neutralizan también los .áci
dos grasos libres y por lo tanto se desperdician en parte si s'e 
hacen actuar sobre acei tes no refinados de alta acidez. 

b. APLICACION DEL AGENTE DECOLORANTE 

1 . METODOS FISICO-QUIMICOS. 

Por Gravedad o Percolación.-En un principio se empleó ·este 
método para la apli=ción de los adsorbentes y al respecto, W. C. 
Phalen. c,:·) da Jos siguientes reglas para que resulte lo más efectivo 
posibLe: (1) la colulllna del adsorbente debe ser lo más larga po
sible; (2) el adsorbente debe estar finamente dividido para obtener 
un mayor contacto; (3) la temperatura, la más baja nosible a la 
cual pueda ser bien trabajado el aceite, pues a alta temperatura 
es muy rápido el flujo y menor ·el tiempo de contacto; (4) el aceite 
debe ser lo suficientelllente fluido para que sobre él pueda actuar 
mecánicamente la estructura interna, o S'ea, los poros del ad
sorbente. 

En vez de pasar el aceite por la colulllna de lllaterial deco
lorante Dar gravedad, se le puede bOlllbear de abajo hacia arriba, 
obteniépdose así a veces lllejores resultados. 

Este lllétodo en la actualidad carece de aolicación pn el blan-
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queo de aceites vegetales, pues presenta muchas desventajas, ca
ITIO el defectuoso contacto entre el adsorbente v el acite, el cual 
es casi exclusivamente superficial, lo que ocasiona ITIÓS gasto de 
adsorbente, siendo ese defectuoso contacto empeorado <aún mós 
por las grietas que se forman en la capa del material blanqueante, 
por las cuales escurre parte del aceite sin tocar siquiera el adsor-

,bente. 

Con Agitctci6n.-E'3te método llamado también "de contacto", 
es el que se emplea casi exclusivamente en la actualidad, des
plaZlQTIdo tota.1mente al anterior en lo que respecta a la industria 
de aceites vegetales. 

En la industria se efectúa 'en pailas de construcción similar a 
las de refinación, sólo que de menar capacidad (5 a 10 toneladas) 
par:::r evitar que el filtrado se Drolonaue, lo cual es indeseabl'e en 
algunos casos ya que aumenta el tiempo de contacto; estas oailas 
-::xl igual que las de refinación ·estón equipadas con tubos espirale'5 
para vopOr y agitadores de velocidad media (unas 300 r.pm.). Las 
':"'aiLas pueden ser cerradas o no según se quiera o no trabajar en 
ause,-¡cia de Oxígeno. La teITIperatura, tiempo y concentración de'¡ 
adsorbente, varían p:::rra cada uno de estos, así corno Dara cada 
aceite. 

El agente decolorante se puede añadir en una o varias porcio
pe", aunque en este último caso tiene lugar una decoloración ITIe
nor, se malgasta el tiempo v se eXDone el aceite a una oxidación 
in""ecesaria va que se mantiene a una tern¡:>eratura relativamente 
al'e': durante mucho tiempo. E'sta pérdida de eficiencia puede atri
buirse, desde el punto de vista de la teoría de la adsorción, a que 
la disITIinución de las concentraciones del adsorbente y de la sus
tancia colorida disITIinuye las posibilidades de contacto entre aITI
bos, o según las experiencias de D. Wesson (6-1), a qUe la acción 
o'Cidante de los adsorbentes' sobre el aceite se acentúa en las úl
tiITIas pOrcions al disITIinuir la concentración de las partículas co
loridas. 

En el laboratorio Se llevó a cabo 5egún el Método Olicial de 
le A.O.C.S. ("); Se eITIpleó un recipiene de fierro eSITIcltado, de 4.S" 
de dióITIetro y 4.5" de alto, COn capacidad total aproxiITIada de 
900 mI.; estando provisto de un agitador cuyo vóstago de cobre 
niquelado, de 30 cm. de largo, sostiene en su extremo y en 
ó,-¡gulo recto con respecto a él ITIisITIo, una paleta de los ITIismos 
ITIateriales, de 0.5" x 3.5", siendo ITIovido Dor un ITIotor eléctrico 
"Precision Scientific Co." de aproxiITIadamente 1/64 de Caballo, 
a una velocidad de 250 -+- 20 r.p.ITI. El calentaITIiento se llevó 
a cabo por ITIedio de una parrilla eléctrica que perITIitía calentar 
300 gramos de aceite en 7 minutos de 20" a 120" C. 
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2. METODOS QUIMICOS. 

Al blanquear por ITledio quíITlicos se aplican estos sieITlpre 
con agitación, la cual Se efectúa generalITlente en la industria 
po.' ITledio de aire, evitando osi una posible acción sobre el 
agitador. 

En el laboratorio se llevó a cabo en las ITlisITlas condiciones 
que en el caso de los adsorbentes, exceptuando que tanto el re
c'piente COITlO el agitador fueron de vidrio. 
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c. FILTRADO Y PERDIDAS. 
1. M E T O D O S F I S I e O - Q u I M I e O S. 

El filtrado s'e llevo a cabo en la industria n1ediante filtros pren
sas de platos sin D1arco, de una capacidad suficiente para retener 
todo el adsorbente eDlp!eado en una sola operación. El aceite se 
pasa por Jos filtros prensas inITl'adi.:Jtamente despuós de terrninado 
5'1 blanquG'o. y 103 prirrleras porciones qUe pasan se refiltran, pues 
siendo las partículas de los adsorbentes de 1.11'1 tarnaño muy peque
ño, Se pasan los filtros hasta que no Í'opan '211as D1ismas los poros 
D1ás grandes de éstos. 

El adsorbente retiene sieD1pre gran cantidad de aceite, la cual 
puede variar de 20 a 100<:·, o D1ás, según la actividad de aqu-el; 
parte del aceite se recupera pasando una corriente de vapor por 
el filtro al ¡;inal de la operación, lográndose así reducir la cantidad 
de aceite adsorbido hasta 10 a 40 ";,; este resto Se puede recupe:-ar 
por extracción con solvente, p'2Ta al rnisrno tiempo qUe el aceite 
se extraen los pigmentos. por lo que resulta un ::lceite de tan baja 
calidad que hace incosieable la operación. La recucaraclón del 
adsorbente también resulta cara v requiere equioo especial. Dar lo 
qUe no se sU'2:e llevar a cabo <>n lCl planta de trataD1iento de acei
te.3. 

IndustrialD1ente, se puede obtener algún ahorro de adsorbente 
al aceite un tratamiento orelirnlnar con tierra o curbón ya us.:::rdos. 
empleando 'el método de Hassler y HClgberg e'), que consiste en dar 
10 que elimina U''1a pequeña porción del color, permitiendo emplear 
pos~er:orD1ente u:-oa concentración menor de adsorbente, o la ob
tención de un color más claro si se usa la mismCl cantidad. 

C. R. KeD1p e") recomienda tener mucho cuidado al quitar la 
Arcilla Activada de los filtros pues es muy fácil dañarlos. 

En el laboratorio el filtrado se llevó a efecto mediante =021 
filtro de poro fino CE <5 D No. 192) de 250 mm. de diámetro, corno 
recomienda la A. O. C. S. en sus Métodos Oficiales Cc 80-46 y Cc 
13b-45 ("). 
2. M E T O D O S Q U I M I e O s. 

El filtrado cuando Se 'emplean agentes quíD1icos se efectúa de 
d~;'erant8'S ITloneras: al US::lr Peróxido de Benzoilo en seco. no se 
hace :'lecesario ninguno, oues los productos finales son solubles ·e;-¡ 
el aceite; en cambio si se emplea en medio alcalino, se filtra el ál
cali ·e" forme analoga a los adsorbentes, y de igual forma se hace 
cuando se trato de los Hipocloritos o del Peróxido de Hidrógeno e::'l 
medio alcalino, después de haber decantado el agua; este decan
tado e3 la única op'cración necesaria en el caso del DicrOllloto. e: 
que Se elimina por lavado con agua, y del Peróxido de Hidrógeno 
cuando se u'so en medio ócido. 

Las pérdidas en estos casos son nulas o insignificantes. 
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d. DETERMINACION DE LA INTENSIDAD DE LA COLORACION. 

La Uledida del color se hizo s'eqún el Método Oficial Cc 13b-4S 
de la A. O. C. S (") -el cual emplea -un tintómetro Wesso:l., que con
siste en una caja de paredes opacas, dentro de la cual hay una 
lámparo: Mazdo azul de 100 wats, cuya luz eS rellejada por un block 
de Ulagnesia de 1 X 2"14 X 3 3/ 4 pulgadas, a través de dos tubos 
de Uletal, negros, de una pulgada de diámetro con un anillo en el 
fondo que dejo. un espacio libre de 13/16 de pulgada de diáUletro, 
por ·el cual pa'so la luz, en un tubo, a través de una serie de vidrios 
graduados según la escala Lovibond Standard, de colores roj-o y 
arnarillo y qUe deben estar lirnpios y sin rayaduras, y por el otro, 
a través de un tubo de cristal de 1 S4 mm. de larao, con dió'.meltrio 
interior de \9 mm. y exterior de 22 rnm., el cual se llena con el acei
te hasta una marca que está a 135.55 mm. del fondo. 

Aparte de e'ste método existen otros 'V'Clrios. de los cuales sola
mente tiene iUlportancia el denominado F AC, ya que permite de
terminar el color de aceites muy oscuros, en los cuales eS imposible 
usar el sistema Lovibond. En el sistema F AC Se emplean 23 va·sos 
conteniendo div'ersas sustancias inorgánicas y númerados según 
los números nones del 1 al 45, no siendo estos números aditivos, 
ya que por ejemplo. los números 21 al 29 tienen un color Ulás claro 
que del 13 al 19; es\'e sistema es por lo tanto arbitrario y 'solo se 
emplea para colores oscuros. aunque sus números 1 a 9 son tam
bién para colores claros. 

Por último, existe también el método fotométrico, el cual es el 
más exacto sin lugar a duda. pues hene la ventaj'Q esencial de 
eliminar el error personal. aunaue necesita un equipo relativamente 
complicado y caro, precis'Ondo de cálculos v tablas, aun en SU ¡'Or
ma =ás simplificada, que es corno lo expone L. K. Whyte (,,,,) , y ade
más no da lostonos,-'si.no' solo las intensidades y no da los valores 
de los colores en una sola figura corno las unidades rojo Lovibond. 
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CAPITULO V 

LA ELlMINACION DEL COLOR.

ESTUDIO DE LOS PROCESOS FISICO-QUlMICOS. 



a. INFLUENCIl\ DEL TIEMPO. 

Según F. C. Vilbrandt y H. j. Bankston (',e), una V'8Z pasado cier
to mínimo, el tiempo de contacto no tiene casi ninguna influenci·a: 
sobre la intensidad de lo coloración resultante; esto es cierto en 
todos los casos paro el aceite de algodón de primera, mientras que 
para el aceite de ajonjolí de segundo, solo lo es en el caso de que 
el a :l3o:-beD '.2 se:::: Carbó:'l Activo pues cU::::lndo se somete a la ac
ción de Arcilla Activado, el color re3idual va disminuyendo con
forme aUlTIente, el ti""TIpo de contacto, hasta llegar a un mí.nimo a 
partir del cual, la decoloración va haciéndose menos intensa, de tal 
ITlOn'2ra que la curva resultante es parecida o una parábolo, cuyo 
vértice se cncucnt:-o un poco desplazado hocio la parte interna de 
la curva (Curva Ne. 2). 

Lu Ticr!""Cl 00 Fu~lcr pasC'e una occión decolorante tan débil so
bre el aceito de ajonjolí negro, que "O Se puede estudiar la influen
cia de los diver30s factores, va que los colores residuales son s:em
pre mayores a 50 ROJo Lovibond (Exp. 1), 

Par t e Experitnental 

(l) Decolorante: Tierra de Fuller Oficial A:O:C.S. (1947-48) 
Aoeite: Ajonjolí de 20. Refinado. 

Color inicial del aceite: sobre 50 R. 
Peso del aceite: 300 g. 
Concentración de la Tierra de Fuller: 6 ~.~. 
Temperatura: 80° C. (:±: 1.5" C.) 

Resultados: 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

tiempo (min.) 
5 

10 
15 
20 

color residual (Lovibond) 
sobre 50 R 
sobre 50 R 
sobre 50 R 
sobre 50 R 

(11) Decolorante: Tierra de Fuller Oficial A.O.S.S. (]947-48) 
Aceite: Algodón de la. Relinado. 

Color inicial del aceite: 35 A - 8.4 R 
Pe'so del aceite: 300 g, 
Concentración d8 la Tierra de Fuller: 6 ~~. 
Temperatura: 90 0 C. (:±: 1.5° C.) 
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Resultados: (Curva No. 1): 

(A) 
(E) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F') 

tiempo (min.) 
3 
6 112 

10 
20 
30 
40 

color residual (Lovibond) 
25 A - 3.0 R 
25 A - 2.9 R 
20 A - 2.9 R 
20 A - 2.9 R 
20 A - 2.9 R 
20 A - 2.8 R 

(nI) Decolorante: Arcilla Activada Olicia! A.O.C.S. (1947-48) 
Aceite: Ajonjolí de 20. Relinado. 

Color inial del aceite: sobre SO R 
Peso del aceite: 300 o. 
Concentración d·e la -Actilla Activa:ia: 4',. 
Temperatura: se comenzó a 65' C., elevando en '2. mino a 80" C., 

sosteniéndose ahí (--:l' I.S" C.) 

Resultados: (Curva No. 2) 

(A) 
(E) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 
(G) 

tiempo (min.) 
10 
20 
30 
40 
SO 
60 
70 

color residual (Lovibond) 
35 A - 14.5 R 
35 A-12.9 R 
35 A - 11.8 R 
35 A - 10.S R 
35 A - 10.6 R 
35 A - 10.7 R 
35 A - 11.8 R 

(IV) Decolor::m.te: Arcilla Activada Oficial A.O.C.S. (1947-48) 
Aceite: Algodón de la. Refinado. 

Color inicial del aceite: 35 A - 8.6 R 
Peso del aceite: 300 g. 
Concen'ración de la Aci!la Activada: 1\', 
TemDe:-atura: Se comenzó a 7S" C. elevando en 3 112 mino a 90' 

C., donde S8 sostuvo (± I.S·· C.) 

(A) 
(E) 
(C) 

Result::1dos: (Curva No. 3): 

tiempo (min.) 
10 
30 
SO 
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color residual (Lovibond) 
20 A - 2.2 R 
20 A - 2.2 R 
20 A - 2.1 R 
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(V) Decolorante: Carbón Activo "Nuchar GFO". 
Aceite: Ajonjolí de 2a. Refinado. 

Color inicial del aceite: sobre 50 R 
Peso del aceite: 300 g. 
Concentración del Garbón Activo: 2 </0. 
Temperatura: 90° C. (-+- 1.5° C.) 

Resultados (Curva No. 4): 

(A) 
(E) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 

tiempo (min 
3 

color residual (Lovibond) 
50 A - 4.2 R 

6 11z 50 A - 4.0 R 
10 35 A - 4.0 R 
30 35 A - 3.9 R 
50 35 A - 3.9 R 
70 35 A - 3.8 R 

(VI) Decolorante: Carbón Activo "Nuchar GFO". 
Aceite: Algodón de la. Refinado. 

Color inicial del aceite: 35 A - 8.6 R 
Peso del aceite: 300 g. 
Concentración del Carbón Activo: 1 <:.~. 
Temperatura: 90 0 C. (:±: 1.5° C.) 

Resultados (Curva No. 5): 

(A) 
(E) 
(C) 

tiempo (min.) 
10 

color residual (Lovibond) 
35 A - 4.7 R 

25 35 A - 4.6 R 
40 3S A - 4.6 F 
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b. INFLUENCIe\. DE LT\. TEMPERATURA. 

En algunos aceites corno el de ajonjolí, la temperatura óptima 
de blanqueo se encuentra entre 80'~ - 110" C., pues a temperaturas 
menares aumenta la viscosidad del aceite, lo cual iITlpide un con
tacto apropiado, ITlientras que a mayor temperatura Se observa una 
reversibilidad en el color, debida probableITlente a alguna reacción 
de oxidación o poliITl'erización ("), siendo la curva resultante de es
ta manera una especie de media paróbola que se continúa por una 
curva ascendente irregular (Curvas Nos. 7 y 9). 

En cambio, en el aceite de algodón, una vez que se ha alcan
zado una telnperatura suficiente para disminuir la viscosidad del 
aceite a tal grado qUe no iITlpida el contacto apropiado entre el 
agent·e decolorante y las partículas coloridos, un aUITlento de tem
peratura no tiene casi influencia sobre la in tensidad de la decolo
ración, y a veces hasta la favorece ligeramente, siendo esto m6s 
palpable en el caso de la Arcilla Activada (Curva No. 8). 

. Al emplear esta última, se siguió la sugerencia de C. R. Kemp 
(", l. quien recomienda agregar la Arcilla 10" - 20'-' C. abajo de la 
temperatura a la cual se llevar6 a cabo el blanqu€o. 

Al blanquear con Carbón Activo se observa, sobre todo cuan
do Se trata del aceite de ajonjolí (Exp. IV), que a bajas teITlperatu
ras, la eliminación del color amarillo 'es comparativamente menor 
en proporción al rojo. 

Como se dijo al tratar de la influencia del tiempo, la Tierra de 
Fuller no presenta acciÓn apreciable sobre el aceite de ajonjolí de 
segunda. 

Parte Experimental. 

(1) Decolorante: Tierra de Fuller Oficial A.O.C.S. (1947-48) 
Aceite : Algodón de la. Refinado. 

Color inicial del aceite: 35 A - 8.4 R 
Peso del aceite: 300 g. 
Concentración de la Tierra de Fuller: 6 O.~ • 

Margen de Temperatura: :±: 1.50 C. 

Resultados (Curva No .6): 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 

Temperatura (oC) 
35 

color residual (Lovibond) 
35 A - 5.0 R 

53 
70 
90 

105 
120 

59 -

35 A - 3.7 R 
30 A - 2.9 R 
25 A - 2.9 R 
25 A - 2.8 R 
25 A - 2.8 R 
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(n) Decolorante: Arcilla Activada Oficial A.O.C.S. (1947·48) 
Aceite: Ajonjoli de 2a. Retinado. 

Color inicial del aceite: sobre 50 R 
Peso del aceite: 300 g. 
Concentración de la Arcilla Activada: 4 
Tiempo de Contacto: 40 minutos. 
Margen de Temperatura: ::±::: 1.5' C. 
Se comenzó a 15" C. bajo las ternoeraturas indicadas, subién

dolas hasta éstas en 2-2112 minutos y ITIanteniéndolas hasta el final. 

Resultados (Curva No. 7): 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 

Temperatura (OC) 
60 
70 
80 
90 

lOO 
110 

color residual (Lovibond) 
35 A-15.3 R 
35 A-12.1 R 
35 A - 10.5 R 
35 A - 9.1 R 
35 A - 9.5 R 
35A-9.7R 

(m) Decolorante: Arcilla Activada Oficial A.O.C.S. (1947-48) 
Aceite: Algodón de la. Refinado. 

Color inicial del aceite: 35 A - 8.6 R. 
Peso del aceite: 300 g. 
Concentración de la Arcilla Activada: .~ ", . 
Tiempo de Contacto: 10 minutos. 
Margen de Temperatura: ::±::: lo C. 
Se comenzó a 150 C. bajo las temoeraturas indicadas, subién

dolas a éstas en 21jz-3 mino y manteniéndolas hasta el final. 

(A) 
(B) 
(C) 

Resultados (Curva No. 8): 

Temperatura (OC) 
42 
67 
90 
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color residual (Lovibond) 
25 A - 2.7 R 
20 A - 2.4 R 
20 A - 2.2 R 
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(IV) Decolorante: Carbór, Activo "Nuchar GFO". 
Aceite: Ajonjoll de 20. Refinado. 

Color inicial del aceite: sobre 50 R 
Peso del aceite: 300 q. 
Concentración del Carbón Activo: 2 O', 

Tiempo de Contac~o: 10 rninutos, 
Mc:trqen de Ternperatura: c+c 1 C, 

Resultados (Curvo No. 9): 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

Ternperatura (' C) 
26,5 
44 
65 
90 

115 

,::olor residual (Lovibond) 
115 A - 5.3 R 
50A-4,3R 
35 A - 4.0 R 
35 A - 4.0 R 
35 A-4.2 R 

(V) Decolorante: Carbón Activo "Nuchar GFO", 
Aceite: Algodón de la, Refinado. 

Color inicial del aceite: 35 A - 8.6 R 
Peso del aceite: 300 g, 
Concentración del Carbón Activo: 1" 
Tiempo de Contacto: 1 O minutos, 
Margen de Ternperatura: :-te 1 " C, 

Resultados (Curva No. 10): 

(A) 
(B) 
'Cl 

Ternperatura ("C) 
43 
65 
90 

- 64-

color residual (Lovibond) 
50 A - 4.8 R 
35A-4.7R 
35 A - 4.7 R 
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c. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION. 

La.::; curvas ob~enidas COn los colores resIduales y las concen
tra.::;io~e3 de decolorante con qu.e fueron ob1enicias, SO!1 aproy~irna 
dame"'- ~e del tipo logarítmico. 

En el aceite de ajonjolí de 2a , eS im.poEible verificar mediante 
la ecuación de Freundlich si las curvas son realmente loaarítmi-
C':¡3, V:::;:. que se desconoCe el color inicIal. -

En el aceite de algodón de la., se observa que a concentracio
:-les ITled~as 1:::::5 cUrvas son realITlen1.e logarítmicas, siendo estas con
cen~:-Clcio=1es menores de 1.5 ~,~ para la Arcilla Activada y de 3 ~,~, 
para la TierrCl de Full-er y el Carbón Activo (Curvas Nos. 11 bis, 14 
bis, 17 bis y 18 bis). En el caso de lnayores concentraciones, cuan
do se trata de Tierra de Fuller o Arcilla Activada, la curva, 000-

rantemente logarítmica, se resuelv,,,, en otra curvó al aplicar' la 
ecuac;ó" de Freundlich (Curvas Nos. 12 bis v 15 bis). También a 
concentraciones lTlUY pequeñas las curVas nó son realmente lago· 
rítmicas (Curvas Nos, 11 bis v 14 bis). Así mismo se observa 'en 
estas mismas curvos. al igual que en las 17 bis y 18 bis, que el mar
gen en que san realmente logarítmicas Se hace más pequeño a me
dida que aum'enta la actividad del adsorbente. 

Al aplicar la ecuación de Freundlích se encuentran los si
guientes valores para las constantes: 

Tierra de Fuller: K = -L8 ; n = 2.4 (puntos F y D Curva No. 11) 
Arcilla Activada: K = -0.45; n = 0.75 (puntos A y C Curva No. 14~ 
Carbón Activo : K = -3.7 ; n = 5.75 (puntos By D Curva ;-10: 17) 

La acción preferente del Carbón Activo sob,-·e el color rojo se 
observa aquí al emplear concentraciones pequeñas (Exp IV), al 
igual que cuando la decoloración se e1e::::tuó a baia temperatu,a. 

Par t e Experimental. 

(1) Decolorante: 
Aceite: 

Peso del aceite: 300 
Tiempo: 10 minutos. 
Temperatura: 90° C. 

Tierra de Fuller Oficial A.O.C.S 
Algodón de la. Refinado. 

9· 

(±: 1.5° C.) 

Resultados: 

(1947-48) 

Empleando concentraciones bajes (Curvas Nos. 11 y 11 bis): 
Color inicial del aceite: se A - 8.5 R 
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(A) 
(B) 
(C) 
(.o) 
(E) 
(F) 

concentración (~",) 
0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 

Color residual (Lovibond) 
50 A - 8.0 R 
50 A - 7.4 R 
35 A - 6.5 R 
35 A - 6.2 R 
35 A - 5.9 R 
35 A - 5.7 R 

X/In (Freundlich) 
1.0 
1.1 
1.33 
1.15 
1.04 
0.93 

Empleando concentraciones altas (Curvas Nos. 112 y 12 bis): 
Calor inicial del aceite: 50 A - 9.1 R 

concentración (~{,) 
(A) 2.0 

Color residuol (Lovibond) 
35 A-7.1 R 

x/= (Freundlich) 
1.0 

(B) 4.0 35 A - 5.1 R 1.0 
(C) 6.0 35 A - 4.0 R 0.85 
(.o) 8.0 35 A - 3.4 R 0.74 

(n) Decolorante: Arcilla Activada Oficial A.O.C.S. (1'947-48) 
Aceite: Ajonjoli de 20. R-eiinado. 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

Color inicial del aceite: sobre 50 R 
PeGO del aceite: 300 g. 
Tiempo: 40 minutos. 
Temperatura: 90° C. (-+- 1.5" C.) 

Resultados (Curva No. 13): 

concentración (~ . .-;,) 
2 
3 
4 
5 
6 

color residual. (Lovibond) 
100 A - 35.5 R 

50 A - 15.0 R 
35A-9.1R 
35 A - 7.5 R 
35 A - 7.0 R 

(m) Decolorant·e: Arcilla Activada Oficial A.O.C.S. (1947-48) 

(A) 
(B) 
(e) 
(O) 

Acei te: Algodón de 1 a. Refinado. 

Peso del aceite: 300 g. 
Tiempo: 10 minutos. 
Temperatura: 90° C. (-+- 1.5" C.) 

Resultados: 

Emoleando concentrGcio:o.es bajas (Curvas Nos. 14 y 14 bis): 
Color inicial del aceite: 50 A - 12.4 R 

concentración (%) 
0.5 
1.0 
1.5 
2.0 

Color residuGl (Lovibond) 
50 A - 11.3 R 
50 A - 10.3 R 
50 A - 9.5 R 
50 A - 9.3 R 
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x/m (Freundlich) 
2.2 
2.1 
1.93 
1.55 
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(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

(A) 
(E) 
(C) 
(·D) 

Empleando concentraciones altas (Curvas Nos 15 y 15 bis): 
Color inicial del aceite: 35 A - 8.6 R 

concentración (%) 
1 
2 
3 
4 

Color residu·a.j (Lovibond) 
35A- 4.7R 
35 A - 2.8 R 
20 A - 2.3 R 
20 A - 2.2 R 

X/In (Freundlichl 
3.9 
2.9 
2.1 
1.6 

(IV) Decolorante: Carbón Activo "Nuchar GFO". 
Aceite: Ajonjolí de 20. Refinado. 

Color inicial del aceite: sobre 50 R 
Peso del aceite: 300 g. 
Tiempo: 10 minutos. -
Temperatura: 90" C. (± 1.5" C.l 

Resultados (Curva No. 16): 

colo,' residual. (Lovibond) concentración (~~) 
0.5 
LO 

225 A - 7.5 R (aprox.) 
50A- 4.8R 

2.0 35 A - 4.0 R 
3.0 35 A - 3.4 R 
4.0 35A- 3.1 R 

(V) Decolorante: 
Aceite: 

Carbón Activo "Nuchar GFO". 
Algodón de la. Refinado. 

Peso del aceite: 300 
Tiempo: 10 minutos. 
Temperatura: 90.0 C. 

g. 

(:±: 1. 5'e C,) 

Resultados: 

Emoleando concentraciones bajas (Curvas Nos. 17 y 17 bis): 
Color inicial del ;::¡ceite: 50 A - 8.3 R 
concentración (~,~) 

0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

Color residu;::¡.j (Lovibond) 
50 A - 6.5 R 
35 A - 5.9 R 
35 A - 5.6 R 
35 A - 5.4 R 

X/In (Freundiich) 
7.2 
4.8 
3.6 
2.9 

Emoleando concentracione3 altas (Curvas Nos. 18 y 18 bis): 
Color inic:al del aceite: 50 A - 9.1 R 

cO'lcentración ( ~/o) Color residu;::¡l (Lovibond) x/In (Freundlich) 
(A) 0.5 50 A - 7.2 R 4.0 
(E) 1.0 35 A - 6.0 R 3.1 
(C) 2.0 35 A - 5.4 R 1.85 
(D) 3.0 35 A - 5.1 R 1.33 
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CAPITULO. VI 

LA ELlMINACIo.N DEL Co.Lo.R.

ESTUDIO. DE Lo.S PRo.CESo.S QUIMICo.S. 



er. CON OXIDANTES. 

El blanqueo de aceites por oxidantes se puede dividir se-gún 
el medio en que se efectúe; asÍ. para cada uno de los cuatro oxidan
tes escogidos previamente (Cap. 1I1), se tiene: 

El Peróxido de Benzoilo puede hacerse actuar 'en seco o en me
dio alcalino; en el prirne,o, la '-Sola acción del calo:- lo descompone 
liberando oxígeno, y en m.edio alcalino, este cat'oliza la descompo
sición en el mismo sentido. 

El Hipoclorito de Calcio se ernplea casi exclusivamente en me
dio ::::leido, ya que esa es la rnan8:-O COITIO liba!'-o el cloro más fócil
mente, v de preferencia se usa C0IT10 ócido el clorhídrico, va que o'sí 
se libera el cloro de cmbos. 

El Dic!'"o:!1oto sol::lmon10 se puede usar €:l Inedia ácido. pues es 
la única n10n'&ra corno li1:){;~'ra oxígeno apreciablemente; de los ócjdos 
se en1plean el clor-hídrico yel sul·fúrico, siendo preferible el primero 
pO:- su ITl.:::.cyor volatilidad y oar ser sus sales más solubles. 10 que 
h~:::e rnérs iócil la purificación posterior del aceite. 

Finalmente, '21 Peróxido de Hidrógeno 'se puede ernpleor solo 
(e.!"1 solucjón acuosa), pero su acción oxidante es ITluy lenta, oor 10 
que se catoliza ya sea con un ácido o con un álcali. 

Los métodos quírnicos en general, son muy difíciles de contro-
10'- (Exp. VIII). 

Todos los oxidantes tienen ur:a acción p:-ef'e:-ente sobYe el co
lor arnarillo así corno una ten::1encia C1 deso:7"O~:C1:- 11:10 colorac.ión 
coj::x. 

1. EN SECO. 

Peróxido de Benzoilo.-El Peróxido de Benzoiio v en Qeneral 
todos los oxidantes, son de em.pleo muy delicado v se deben usar 
slernore en concentraciones muy oequeñas, pues e:1 caso contrario 
:::!acan también al aceite y al mismo tiempo desarrollan una colo
ración roja, corno se observa en este caso. tanto .::11 fratar el aceUe 
de ajonjolí corno el de algodón (Exo. 1 y II\ La temperaturo debe 
se,- superior a 104.4 C. que es la corPespondiente al punto de des
composición del Peróxido de Benzoilo, y el tiemoo debe ser el su
ficiente para qUe se lleve a cabo esta descomposición,' la cual es 
muy rápida, por lo que con lO minutos es más que suficiente. 

Que la coloración roja se incrementa, Se comprueba tratando 
CO:1 Carbón Activo un aceite Que ha sido sOITleti:::)o Dre'V:ornen~e a 
la acción del Peróxido de Benzoilo v uno que no lo ha sido, obse:-
vándose que el color rojo residual del primero es mucho mayor que 
el del segundo (Exp_ 1). 
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2. EN MED!O ACIDO. 

Dicrornato de Potasio.-Para el ernpleo del Dicromato de Po
tasio, es universalmente aceptado el método de Thornss'2n y Kemp 
cama el más apropiado (") (",.) C")' habiendo ",ido el método que "-o 
empleó en este trabajo. Consiste en lo siguiente: 

El aceite ya refinado, se calienta a 45° C. y se le agrega sal co
mún fina en un 1.8 ':,,; se añade la mitad del ácido que se ha de elTI
plear (1.8 ~~ de HCl comercial de 20'? Bé.l 'seguido por una solu
ción ppaparada previamente di30iviendo Dicromato de Potasio e::'1 
proporciÓn de 0.'765"., al peso del aceite, en tres veces su peso de 
Hel comerclol; esta solución se debe añad~r lentoTIlente, ..s-rr1ple....:..1-¡· 
dase tres hor.::1s en hacerlo, desDués de 10'3 cuales se conti:l.úa la og': 
toción una hora ITlás. Se dejan asentar una hora los licor'83 c!'órn~
coso que deben ser de un color verde si se agregó suficie:1te ócid·o 
y se separan. El aceite se lavo -entonces co:! suficiente agua 
(16-20 o!~ l y se elevo la teluperatura a 65"-70" C. y SE> deja reposar 
24 horas. 

Para aceites de baja calidad se en'lplea mavor concentración, 
y osi 'en. este caso se ernpleó el DicroITIoto en proporción de 1.5 ~ 
del peso del aceite, cara el de ajonjolí de 20., sin qUe tuviera caSl 
ninguna acci6n apreciable. 

En el caso del aceite de algodón de la., se 'emplearon 2.295 g. 
de Dicromato para blanquear 300 g. de aceite, siendo también muy 
leve su acción decolorante. 

Hipeclorito de Calde.-Paro aplicar el Hipoclori to de Calcio se 
'siguieron también las indicaciones de C. R. Kemp ("'), según las 
cuales, el Hipoclorito, conteniendo 60-65~~, de cloro activo, debe 
mezclarse con el doble de su paso de agua Iría y agregarle carbo
nato o bicarbonato de sodio, con lo que se libera ácido hipocloroso, 
el cual es más inestable y libera el cloro más fácilmente. 

El blanqueo Se conduoa a 60"-70" C., poro no a más de 70',' C. 
pues se incrementaría mucho la oxidación del aceite, La solución 
de Hipoclorito se agrega en proporción de 0,75°!~ y se le añade un 
peso igual de ácido clorhídrico concentrado y se agita de media a 
una hora. 

Al emplear este método en el tratamiento de aceite de ajo:1jolí 
de 20. no se observó ningún cambio aparente en la coloración; 'an 
cambio, el color del aceite de algodón de la. dexnostróser muv sen
sible a la acción del Hipoclorito, no teniendo xnucha importancia 'en 
este caso un aumento de concentración si esta es ya mayor a 1 ~,~, 
de Hipolorito (conteniendo 37 o.~ de cloro activo). . 

Aparentemente este método no daña al aceite, pues siendo en 
este caso 1'0 acidez del aceite esin blanquear de 2.1 ~/o en ácido oleica, se redujo a lA ~.~ (Exp. VIl. 
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Peróxido de Hidrógeno.-El blanqueo de aceites con Peróxido 
.de Hidrógeno se efectúa comunmente en presencia de 1 ~~ de ácido 
sulfúrico (lo') (""). La temperatura corno en el caso del Hipoclorito 
y da lodos los oxidantes nO debe pasar de 70 c C. 

En el CQ30 del aceite de ajonjolí de 20., no se observa ningún 
ei'ecto apreciable, al ser tratado con 0.5':~ de H"O" durante 15 mi
nu:os a 65'" C. 

Tampoco es n1UY notable el cambio en la coloración del aceite 
de algodón de la. al ser tratado en idénticas condiciones. 

3. EN MEDIO ALCAUNO. 

Peróxido de Benzoilo.-Este método, sugerido por Rutzler y co
laboradores ('''). emplea el hidróxido d'e calcio corno agente de des
composición piroxigénica; en la práctica su acción durante 30 lTIi
nulo:> a 70"-80,- C. sobre el aceite de ajonjolí de 20., eS poco apre
ciable ya que solamente se obs'erva un incremento en el color rojo, 
pero si se dejo: reposar el aceite 48 horas sin separar los reactivos, 
adquiere un color rojo intenso (Exp. IX). Si a este aoaite Se le con
trola lo: acidez se nota que aumenta con el tratamiento, 

Sobre el aceite de algodón de la., también se observa -el incre
rne:-1to inicial del rojo. el cual disminuye otra vez hasta alcanzar el 
color primitivo tras de 36 horas de reposo (Exp. X). 

Peróxido de Hidrógeno.-La acción del Peróxido de Hidrógeno 
en medio alcalino (Hidróxido de Calcio)' sobre la coloración del 
aceite de algodón de la .. es relativamente efectiva. pues solo elimi
na las prim-eras porciones del color (Exp. XII); no siendo perceptible 
su acc:ón sobre el aceite de ojonjoli de 20. 

Experiznental. 

(1) Decolorante: Peróxido de Benzoilo "Eastman", 
Aceite: Ajonjolí de 2a. Refinado. 
Medio: S-eco. 

Tiempo: 10 minutos. 
Temperatura: 1050 -110 0 C. 
Concentración del Peróxido de Benzoilo: 0.20 ~,~. 
Color inicial del aceite: sobre 50 R 
Peso del aceite: 300 g. 

Hesultados: 

Color residual: sobre 50 R. Se observa un incremento aprecia
ble en el rojo. 

- 89-



Blanqueo posterior con 1 ~,~ de Carbón Activo: 
Aceite solamente refinado: 35 A - 4.4 R 

Aceite tratado además previamente con Peróxidc de Benzoilo: 
35 A - 10,5 R 

(n) Decolorante: Peróxido de Benzoilo "Eastman". 
Aceite: Algodón de la. Refinado. 
l\.1edio: Seco. 

Tiempo: 10 minutos. 
Temperatura: 1050 -110° C. 
Color inicial del aceite: 50 A - 14.5 R 
Peso del aceite: 300 g. 

(A) 
(B) 
(C) 

Resultados: 

concentración (O~) 
0.15 
0.25 
0.35 

color residual (Lovibondl 
20 A - 14.0 R 
20 A - 12.7 R 
20 A - 13,6 R 

(m) Decolorante: Dicromato de Pota'sio Q. P. "Baker's". 
Aceite: Ajonjolí de 2a. Refinado. 
Medio: Acido. 

Tiempo: 4 horas, 
Temperatura: 45" C. (-+- 2' C,) 
Coneen tración del Dicromato de Potasio: 1.5 % , 
Concentración del Acido Clorhídrico: 7 ~;o de HCl 209 Bé. 
Color inicial del aceite: sobre 50 R 
Peso del aceite: 300 g, 

Resultados: 

Color residual: sobre 50 R 
Se observa ligero incremento en el rojo, 

(IV) Decolorante: Dicromato de Potasio Q. p, "Baker's". 
Aceite: Algodón de la. Refinado. 
Medio: Acido, 

Tiempo: 4 horas. 
Temparatura: 45 9 C. (± 2 9 C.) 
Concentración del Dicromato de Potasio: 0.765 %, 
Concentración del Acidro Clorhídrico: 3.6 % de HCI 20 0 Bé. 
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Color inicial del aceite: 50 A - 14.5 ri. 
Peso del aceite: 300 g. 

Resul tados: 

Color residual: 35 A - 13.0 R 

(V) Decolorante: Hipoclorito de Calcio U. S. P. "Baker's". 
Aceite: Ajonjolí de 20. Refinado. 
Medio: Acido . 

Tiempo: 30 minutos. 
Temperatura: 65"-70Y C_ 
Concentración del Hipoclorito de Calcio: 1 'lo. 
Cantidad de Cioro activo en el Hipoclorito: 37~~ (titulación con 

tiosulfato de sodio). 
Peso del aceite: 300 g. 
Culor inicial del aceite: sobre 50 R 

Resul todos: 

No se observa ningún cambio aparente. 

(VI) Decolorante: Hipoclorito de Calcio U. S. P. "Baker's". 
Aceite: Algodón de la. Refinado. 
Medio: Acido. 

Ti-empo: 30 minutos. 
Temperatura: 65°-70" C. 
Cantidad de Cloro activo en el Hipoclorito: 37 ~.~ (titulaciórL con 

tiosulfato de sodio). 
Color inicial del aceite: 50 A - 14.5 R 
Acidel inicial del aceite: 2.1 ~.~ en ácido oleico. 
Peso del aceite: 300g. 

Resul todos: 

concen tración (%) color residual 
(Lovibond) 
20 A-4.7 R 
20 A - 4.6 R 
20 A - 4.4 R 

acidez resultante 

(Al 
(8l 
(C) 

1.0 
1.5 
2.0 

(% oleico) 
lA 
lA 
lA 

(Vll) Decolorante: P.eróxido de Hidrógeno 30 % "Merck". 
Aceite: Ajonjolí de 20. Refinado. 

-9'1-



Medio: Acido. 

"j'iempo: 15 ITlÍnutos. 
Temperatura: 659-70° C. 
Concentración de Peróxido de Hidrógeno: 0.5 'l. en peso de 

H"O". 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) ,F) 
(G) 
(H) 
(I) 

Concentración de ácido sulfúrico: 1 ~,;, de H,SO. concentrado. 
Color inicial del ocei te: sobre 50 R 
Peso del aceite: 300 g. 

Resultados: 

No Se ob.3erva ningún camb:o apreciabl'2. 

(VID) Decolorante: Peróxido de Hidrógeno 30% "Merck". 
Aceite: Algodón de la. Refinado. 
MedIo: Acido. 

Temperatura: 659-70<?C. 
Concentración del ácido sulfúrico: 1 ~~ de H,SO. concentrado. 
Color inicial del aceite: 50 A - 14.5 R 
""eso del aceite: 300 g. 

tiempo 
(min.) 

15 
30 
45 
15 
30 
45 
15 
30 
45 

R-esultados: 

caneen tración 
(~/o en peso de H,O,) 

0.25 
0.25 
0.25 
0.50 
0.50 
0.50 
0.75 
0.75 
0.75 

color residual 
(Lovibond) 

35 A-12.5 R 
35 A - 12.0 R 
35 A - 13.5 R 
35 A-13.0 R 
35 A - 11.0 R 
35 A - 13.5 R 
35 A - 18.0 R 
35 A - ¡q.O R 
35 A - 15.0 R 

(IX) Decolorante: Peróxido de Benzoilo "Eastman". 
Aceite: Ajonjoli de 20. Refinado. 
Medio: Alcalino. 

Tiempo: 30 minutos. 
Temperatura: 759-80° C. 
Concentración del Peróxido de Benzoilo: 0.25 'Y •. 
Concentración del hidróxido de calcio: 0.5 %. 
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Color inicial del aceite: sobre 50 R 
Acidez inicial del aceite: 2.6 ~,~ en ácido oleico. 
Peso del aceite: .::::-, g. 

Resultados: 

Color residual: sobr-e 50 R; acción poco apreciable,_ 
Color residual después de 48 horas de contacto a la temperatu

ra ambiente: aorox. 35 A - 60 R. 
Acidez resultante (después de 48 horas): 3.4 '/0 en ácido oleico. 

(X) Decolorante: Peróxido de Benzoilo ·'Eastrnan". 
Aceite: Algodón de la. Refinado. 
Medio: Alcalino. 

Tiempo: 30 rninutos. 
Temperatura: 75"-80° C. 
Concentración del Peróxido de Benzoilo: 0.25°/~. 
Concentración del hidróxido de calcio: 0.5 ~!o. 
Color inicial del aceite: 50 A - 14.5 R 
Peso del aceite: 300 g. 

Resultados: 

Color residual: 50 A - 22 R 
Color residual después de 36 horas de contacto a la temperatu

ra ambiente: 35· A - 14 R 

(XI) Decolorante: P-eróxido de Hidrógeno 30 o/~ "Merck". 
Aceite: Ajonjolí de 2a. Refinado. 
Medio: Alcalino. 

Tiempo: 15 minutos. 
Temperatura: 65Q -70' C. 
Concentración del Peróxido de Hidrógeno: 0.25 ~<,_ 
Concentración del hidróxido de calcio: 0.5%. 
Color in'c~al ::lel aceite: sobre 50 I1 
Peso del aceite: 300 q. 

Resultados: 

No se observa ningún cambio aparente. 

(XII) Decolorante: Peróxido de Hidrógeno 30 % "Merck"_ 
Aceite: Algodón de la. Refinado. 
Medio: Alcalino. 
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TielTIpo: 15 lTIinu tos. 
Temperatura: 65?-70° C. 
Concentración del Peróxido de Hidrógeno: 0.25°;;'. 
Concentración del hidróxido de calcio: 0.5 ~,~ . 
Color inicial del aceite: 50 A - 14.5 R 
Acidez inicial del aceite: 2.1~;' en ácido oleico. 
Peso del aceite: 300 g. 

Resultados: 

Color residual: 35 A - 8.8 R 
Acidez resultante: 1.2~;' en ácido oleico. 
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h. CON REDUCTORES. 

El blanqueo de los aceites con reductores Se Jl.evó a cabo úni
camente con la sal sódica del Sulfoxilato Formaldehido, la cual, se
gún la mayoría de los autores, es la única que podría ser empleada 
industrialm-ente para este objeto. 

E,!, método s·eguido fué el recomendado por Hilditch (""), que 
p::-escribe el uso de la sel en seco, a una concentración de I ~,~. El re
suitado 8.3 anólogo al que se obtiene al emplear Per6xido de Hidró
g'''':-oo e:'l medio aic;:¡hno, es decir, su acción no es perceptible en el 
CCl30 del acede de ajonjolí de 20., mientras qUe solo blanquea ITl8-

dionament2 al aceite de algodón de la. 
Se observa además. que no posee ninguna actividad aparente 

cobre la porción amarilla del color, y que 211 aum·entar la concen
trcc:é!'l aumenta el color residual, sin que aume!'1!e ia acidez resul
tante; el :'empo de contacto y la temperatura oa,ecen no t·eneI' in
f'uen:::ia considerable. 

Parte Experimental. 

(A) 
(E) 
CC) 
(D) 
(E) 
CF) 

(1) Der.olorante: Sal Sódica del Sulfoxilah, Forrnaldehidc. 
Aceite: Ajonjolí de 2a. Refinado. 

Tiempo: 15 minutos: 
Temperatura: 65 c'_70 u C. 
Concentración del Sulfoxilato Forrnoldehido: 1 ~: •. 
Color inicial del aceite: sobre 50 R 
Peso del acei te: 300 g. 

Resultados: 
No Se observa ningún cambio aparente; -

(TI) Decolorante: Sal Sódica del Sulfoxilato Forrnaldehido. 
Aceite: Algodón de la. Refinado. 

Color inicial del aceite: 50 A - 14.5 R 
Acidez inicial del aceite: 2.1 'lo en ácido ole;co. 
Peso del aceite: 300 g. 

Resultados: 
tiempo tempe- concen- color- residual 
(mín.) rotura tración (Lovibon-::ll 

C" G.) ( ~;o ) 

15 65 - 70 1 50 A- 9.5 R 
30 65 - 70 1 50 A- 9.7 R 
45 65 - 70 I 50 A- 9.5 R 
15 90 - 95 l 50 ~\ - 9.5 R 
15 115 - 120 l 50 I"l... - 9.8 R 
15 65 - 70 2 50 A - 10.2 R 
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(~.~ ole;co) 
1.8 
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CONCLUSIONES 



La diferencia básica entre la aCClon de los agentes Físico-Quí
micos y Químicos consiste en que los primeros actúan eliminando 
los pigmentos del aceite por un mecanismo no bien determinado y 
en el que parece tener papel preponderante la adsorción. mientras 
que bajo la acción de los segundos. las substancias coloridas per
manecen en el aceite, solo que transformadas en una forma inco
lora. 

De alnbas :::lases de ag·entes. los F í s i e 0- Q II í '" i e o s pa
recen ser los mós eFectivos en el blanqueo de aceites. De entre ellos, 
las Arcillas Naturales no ti·enen ninguna acción estimable sobre los 
aceites de baja calidad; en la acción que sobre éstos tienen las Ar
cillas Activadas. deben ser cuidadosamente controlados el tiempo y 
la temperatura. mientras qu-e si el agente blanquean te es Carbón 
Activo, una vez pasado cierto mínill1o, arnbos agentes no tienen ca
si ninguna influencia. En el caso de los aceites de buena calidad y 
para todos los agentes. el control tanto de la temperatura COITlO del 
tiempo no tiene casi importancia una vez pasado cierto lírTlite. De 
entre todos los adsorbentes y para toda clase de aceites. el ITlÓS 
efectivo es el Carbón Activo, el :::uoi par~ :...:"-~ .2 ; ::.:;' LL!~ :::::J:;C.V~ I !_: E..' 

rerente sobre la coloración roja de los Clcei tes. 

En lo que respecta a los agentes Q u í In i e o s" su acción es 
ITluy difícil de controlar y deben ser usados siempre a conoentracio
nes muy bajas y a temperaturas también relativamente bajas; en 
algunos de ellos. el tiempo de contacto debe ser corto. ya que ac
túan en condiciones que pueden dañar la estructura del aceite. 
ITlientras que para otros. como es el caso del Peróxido de Benzoilo 
e -: :ned.G o!c.:.l::lo. le. ~eacc~ó::-1 8.:; ITIu·,r ~e:"'l;a v pUS'.:.L3 l=J~'o.o:"'lgar2~ 

varios días. De entre todos los agentes. solo el antes dicho Peróxi
do de Benzoilo actuando en ITledio alcalino. es efectivo en la elimi
nación de la coloración "negra" característica de los aceites de ba
ja calidad. pero en carnbio desarrolla un color rojo. En lo que res
pecta a los aceites de buena calidad. el Hipoclorito de Calcio de
ITlostró ser un decolorante efectivo al actuar sobre ellos. sin que 
aparentemente dañe el aceite; de los deITl-érs agentes Químicos. solo 
el Peróxido de Hidrógeno -en medio alcalino posee una acción me
dianaITlente blanqueante 'sobre los aceites de buena calidad. Los 
reductores carecen casi de aplicación. pues la disminución del co
lo,' que I!evan a cabo es ¡:;equeña. siendo ademé.3 r·evrsible. 
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