
El objetivo de la aplicación de operaciones
unitarias en el campo de la ingeniería quími-
ca y bioquímica para la extracción de pro-
ductos naturales consiste en efectuar un cam-
bio en el material sólido y/o líquido para ob-
tener la separación de un conjunto de com-
puestos de interés.

Estas operaciones, de acuerdo con el méto-
do empleado para la separación, se pueden
clasificar como de tipo mecánico o difusional.
Las operaciones mecánicas se emplean para
separar mezclas y las difusionales para las
soluciones. Un ejemplo clásico de una sepa-
ración mecánica es la clasificación de só1idos
por tamizado; una difusional es la destilación.
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En la Figura 1 se resume una clasificación
de las operaciones unitarias.

En nuestro caso nos ocuparemos de las ope-
raciones unitarias difusionales, ya que éstas
comprenden la mayoría de los procesos
extractivos aplicados a los productos aromá-
ticos, la separación se realiza debido a la
transferencia por “difusión” de uno o varios
componentes cuando dos fases se ponen en
contacto. Por difusión se entiende el movi-
miento a escala molecular de componentes
químicos dentro de una sustancia de una re-
gión de alta concentración a una de baja con-
centración.

Procesos de extracción
aplicados a la obtención

de productos aromáticos
de origen vegetal

Figura 1. Clasificación de las operaciones unitarias en inge-
niería química.
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Tabla 1.- Principales estructuras vegetales donde se localizan los productos aromáticos (De Silva, 1995)

ESTRUCTURA CELULAR EJEMPLOS

Pelos glandulares Lamiaceae, Verbenaceae, Geraniaceae

Cavidades esquizógenas (células separadas unas de otras) Myrtaceae, Poaceae, Asteraceae

Canales lisígenos (espacios resultantes por disolución celular) Rutaceae

Canales resinosos Coniferae

Canales gomosos Cistaceae, Burseraceae

Desde tiempos inmemorables el hombre ha
utilizado al reino vegetal para la obtención de
productos de uso alimenticio, curativo o cos-
mético. El método de aislamiento de los ma-
teriales aromáticos a partir de plantas es fun-
ción, entre otros factores, del tipo de mate-
rial a procesar. Asociado a esto, es impor-
tante considerar el lugar de localización de
la sustancia aromática dentro de la estructu-
ra celular, la cual es a su vez dependiente
del tipo de material vegetal y de la familia
botánica de la misma.

Tipos de estructuras celulares en
el material vegetal aromático

En la Tabla 1 se muestran algunos ejemplos
del tipo de estructuras celulares donde se
localizan los aceites esenciales en ciertas
familias del reino vegetal.

Como regla general para aquellas partes
vegetales que contengan el aceite esencial
en elementos celulares superficiales (caso de
la menta o la lavanda) la extracción puede
realizarse a presiones normales, mientras
que los materiales que contengan la fracción

aromática en elementos más internos (caso
del vetiver y frutos de Umbelíferas por ejem-
plo) deberán ser procesados en lo posible
con una mayor presión (Denny, 1991).

Las condiciones de trabajo en las que se pro-
cesa un determinado material vegetal para
la obtención de aceite esencial dependerán
de diferentes factores como ser:

- naturaleza del material (hojas, raíces, ta-
llos)

- ubicación del aceite

- tratamiento poscosecha (procesado en
fresco, grado de secado, disminución de
tamaño)

- características del proceso (destilación,
extracción con solventes, métodos mecá-
nicos)

- diseño del equipo (dimensiones, materia-
les)

- factores operacionales (tiempo de extrac-
ción, temperatura, presión)

Métodos de obtención de los
aceites esenciales

Los principales métodos utilizados para ob-
tener aceites esenciales a partir de plantas
aromáticas son los siguientes:

• Destilación con agua o hidrodestilación.

• Destilación por arrastre con vapor.

• Destilación con agua y vapor.
Cohobación.

• Destilación previa maceración.

• Expresión

• Otras técnicas para la extracción de acei-
tes esenciales

En la Figura 2 se representan los procesos
utilizados y los productos provenientes de
material vegetal aromático.

Figura 2. Procesos utilizados y productos provenientes de plan-
tas aromáticas. (De Silva, 1995).
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Destilación con agua
(Hidrodestilación)

El principio de la destilación en agua es lle-
var a estado de ebullición una suspensión
acuosa de un material vegetal aromático, de
tal manera que los vapores generados pue-
dan ser condensados y colectados. El acei-
te, que es inmiscible en agua, es posterior-
mente separado. Este sistema de extracción
es particularmente empleado en zonas rura-
les que no cuentan con instalaciones auxilia-
res para la generación de vapor. En la desti-
lación con agua el material vegetal siempre
debe encontrarse en contacto con el agua.
Un factor de especial importancia a conside-
rar es el de que, si el calentamiento del
extractor es con fuego directo, el agua pre-
sente dentro del extractor deberá ser suficien-
te y permanente para llevar a cabo toda la
destilación a fin de evitar el
sobrecalentamiento o carbonización del ma-
terial vegetal, dado que este hecho provoca-
ría la formación de olores desagradables en
el producto final.

Es importante realizar pruebas preliminares
a nivel de laboratorio antes de efectuar des-
tilaciones a gran escala. El equipo recomen-
dado para realizar estas pruebas prelimina-
res es el sistema Clevenger modificado (Fi-
gura 3).

Este sistema representa una herramienta
muy útil en la caracterización de las plantas
aromáticas a través de sus aceites esencia-
les a la vez que permite disponer de infor-
mación primaria para modelar a escala la-
boratorio algunos parámetros de proceso.
Todo proceso industrial debería considerar
las variaciones que pueden ocurrir como con-
secuencia del escalado.

El tiempo total de destilación es función de
los componentes presentes en el aceite esen-
cial. Si el aceite contiene compuestos de alto
punto de ebullición, el tiempo de destilación
deberá ser mayor. Dado que generalmente
no es posible colocar suficiente agua para
soportar todo el ciclo de destilación, se han
diseñado equipos que presentan un tubo de
cohobación lateral que permite el retorno de
agua hacia la olla. Un ejemplo de este tipo
de cohobación a escala de producción se ve
en la Figura 4.

Los aceites esenciales obtenidos mediante
destilación en agua normalmente presentan
notas más fuertes y un color más oscuro con
respecto a los producidos por otros métodos.
Por lo tanto, es posible decir en general que
los aceites producidos por destilación en

Figura 4.Esquema de un destilador con sistema de cohobación.

Figura 3. Colector de destilación emplea-
do para la determinación del contenido
en esencia de una especie vegetal según
la Farmacopea Europea (medidas en mm).
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agua son de menor calidad que los produci-
dos por otros métodos por las siguientes ra-
zones:

• Algunos componentes como los ésteres
son sensibles a la hidróisis, mientras que
otros componentes tales como los hidro-
carburos monoterpénicos acíclicos o los
aldehídos, son susceptibles de
polimerización

• Los compuestos oxigenados, tales como
los fenoles, tienden a ser parcialmente so-
lubles en el agua de destilación, hecho
por el cual es imposible la remoción com-
pleta de estos compuestos

• Los tiempos requeridos de destilación son
demasiado largos, lo cual se asocia a un
detrimento de la calidad del aceite obte-
nido.

Una ventaja de este procedimiento es que el
costo involucrado para la fabricación del equi-
po es de los más bajos comparativamente,
además de que su operación no requiere de
servicios de energía eléctrica, vapor, aire u
otros.

Destilación por arrastre con vapor

La extracción por arrastre con vapor de agua,
puede considerarse el procedimiento más
sencillo y seguro. Está basado en que la
mayor parte de las partes olorosas que se
encuentran en una materia vegetal pueden
ser arrastradas por el vapor de agua.

La destilación por arrastre con vapor que se
emplea para extraer la mayoría de los acei-

tes esenciales es una destilación de mezcla
de dos líquidos inmiscibles y consiste bási-
camente en una vaporización a temperatu-
ras inferiores a las de ebullición de cada uno
de los componentes volátiles por efecto de
una corriente directa de vapor de agua, el cual
ejerce la doble función de calentar la mezcla
hasta su punto de ebullición y disminuir la
temperatura de ebullición por adicionar la
tensión de vapor del vapor que se inyecta, a
la de los componentes volátiles de los aceite
esenciales. Los vapores que salen del cuello
de cisne se enfrían en un condensador don-
de regresan a la fase líquida, los dos pro-
ductos inmiscibles, agua y aceite esencial y
finalmente se separan en un decantador o
vaso florentino.

En la Figura 5 se muestra un esquema de un
equipo de extracción por arrastre con vapor
de agua a nivel piloto desarrollado en el
CIATEJ-México (Centro de Investigación y
Asistencia en Tecnología y Diseño del Esta-
do de Jalisco).

En los diseños más modernos de
destiladores de este tipo, el vapor se genera
dentro de una camisa en el cuerpo del
extractor, lo que significa un importante aho-
rro de energía, pues el calor que irradia esta
camisa hacia adentro sirve para precalentar
el material vegetal en el interior del extractor,
reduciendo la cantidad de vapor necesaria
para llegar a la temperatura de destilación
de la esencia.

La destilación de plantas aromáticas y medi-
cinales, se efectúa, a menudo, con vapor di-
recto, en extractores con capacidades que
varían de 50 litros para los de nivel de labo-
ratorio, a los de 1.000 a 6.000 litros para las
instalaciones de gran envergadura. Por otra
parte, la destilación de plantas aromáticas se
efectúa generalmente con bajas presiones,
con el fin de no deteriorar los constituyentes
del aceite esencial por efecto de una tempe-
ratura muy elevada. Sin embargo, es nece-
sario para cierto tipo de esencias como es el
caso del vetiver (Vetiveria zizanoides) o cla-
vo de olor (Eugenia caryophyllata) de operar
con presiones de 1 a 2 bar. Se logra reducir
el tiempo de destilación y conducir a un me-
jor rendimiento, sin perjudicar la calidad de
las esencias.

Destilación con agua - vapor.

En este caso el vapor puede ser generado
mediante una fuente externa o dentro del

Figura 5. Esquema de un equipo de destilación por arrastre con
vapor de agua (CIATEJ).
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propio cuerpo del extractor, aunque sepa-
rado del material vegetal. La diferencia radi-
cal existente entre

estos sistemas y el anteriormente menciona-
do es que el material vegetal se encuentra
suspendido sobre un tramado (falso fondo)
que impide el contacto del material vegetal
con el medio líquido en ebullición. Este sis-
tema reduce la capacidad neta de carga de
materia prima dentro del extractor pero me-
jora la calidad del aceite obtenido. En la Fi-
gura 6 se muestra un equipo tradicional de
un proceso de destilación vapor - agua.

Si la cantidad de agua contenida en el
extractor no es suficiente para sostener el
proceso de destilación, es conveniente utili-
zar un sistema de cohobación a través del
cual, el agua ya condensada es retornada al
cuerpo del extractor para volver a ser calen-
tada.

Destilación previa maceración

En algunos casos la plantas aromáticas re-
quieren ser sometidas a un proceso de
maceración en agua caliente para favorecer
la separación de su aceite esencial ya que
sus componentes volátiles están ligados a
otras sustancias, formando componentes
glicosidados. El método se aplica para ex-
traer el aceite de semilla de almendras amar-
gas, bulbos de cebolla, bulbos de ajo, semi-
llas de mostaza, hojas de gaulteria y hojas y
corteza de abedul.

Separación de los aceites
esenciales del condensado

De acuerdo a la densidad de los aceites ob-
tenidos, se utilizan diferentes tipos de
separadores cuyo diseño (Figura 7) permite
una separación rápida, eficiente y continua
del aceite y el agua de condensación produ-
cida durante la destilación.

Como se observa en la Figura 7, existen di-
ferentes opciones de sistemas de separación
del aceite a partir de los condensados. Estas
diferencias en el diseño de los separadores
son consecuencia de:

· diferentes relaciones de densidades en-
tre el aceite y el agua de condensación
(aceites “pesados” y “livianos”)

· optimización de la separación del aceite
buscando minimizar pérdidas

· lograr una separación eficiente en el me-
nor tiempo posible posibilitando un pro-
ceso continuo de extracción.

Métodos mecánicos de extracción
de aceites esenciales. Procesos
de expresión aplicados a los
cítricos

En la expresión el material vegetal es expri-
mido mecánicamente para liberar el aceite y
este es recolectado y filtrado. Este método
es utilizado para el caso de la esencia de cí-
tricos.

Estos procesos son aplicados a los frutos de
los cítricos. Todos los métodos se basan en
la ruptura de las glándulas secretoras de
aceite y en recolectar en forma inmediata la
esencia, para evitar ser absorbida por la cor-
teza esponjosa que resulta después de este
tipo de procesos. Por esta razón todas las

Figura 6. Equipo tradicional de destilación vapor - agua.

Figura 7. Separadores de aceites esenciales (“pesados” y “livia-
nos”) y condensados.
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máquinas que procesan los cítricos cuentan
con un sistema de aspersión de agua que
moja constantemente la superficie del fruto.

Otras técnicas para la extracción
de aceites esenciales

Se han desarrollado otras posibilidades tec-
nológicas para la obtención de aceites esen-
ciales en función de una mejora del rendi-
miento, mejora de la calidad del producto,
usos especiales o como consecuencia de la
búsqueda de soluciones tecnológicas al pro-
ceso de diferentes tipos de materiales vege-
tales.

Algunos ejemplos, que no se discutirán en
este documento pero que se encuentran en
la literatura especializada que se incluye, son:

- Hidrodifusión

- Utilización de los ultrasonidos en el pro-
ceso extractivo de hidrodestilación

- Extracción por microondas

- Extracción con fluidos en estado
supercrítico.

Elaboración de oleorresinas de
especias y hierbas aromáticas

El término oleorresina se utiliza para desig-
nar los extractos obtenidos mediante utiliza-
ción de disolventes orgánicos en especies
aromáticas, una vez que el disolvente ha sido
removido completamente. Las oleorresinas
de especies herbáceas contienen, además
de los aceites esenciales, los aceites vege-
tales fijos, pigmentos, y algunos otros princi-
pios activos. La composición final es función
del disolvente utilizado.

El proceso de obtención de oleorresinas en
una simple etapa se muestra en la Figura 8.
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