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¿Laboratorio o casa? Destilación  por arrastre de vapor. 

En el siguiente trabajo exponemos un método casero para realizar la extracción 

de esencias basándonos en la técnica de destilación por arrastre de vapor. 

Posteriormente, estas esencias nos servirán para la realización futura de un perfume. 

También hablaremos un poco sobre estos aceites; su historia, sus componentes, 

la parte de la planta de donde se extraen, su papel en los perfumes y cómo influyen en 

la clasificación de las notas de los mismo; y los distintos métodos que existen para 

obtener las variadas esencias. Además, hacemos una comparación entre el método de 

destilación por arrastre de vapor del laboratorio y nuestro método casero, exponiendo 

los resultado y las ventajas y desventajas que éste tiene, así como proponiendo 

algunas mejoras para su mayor funcionalidad y eficacia. Adjuntamos también algunas 

fotos de nuestro sistema. 

Para este trabajo tomaremos como ejemplo principal el aceite esencial de clavo, 

aunque también hayamos destilado limón, naranja y romero. 

Marco teórico: 

Aceite esencial: Producto obtenido de la planta tras un tratamiento fisicoquímico. 

Los aceites esenciales están presentes en cosméticos, jabones, shampoos, 

lociones, perfumes, colonias, ambientadores, refrescos, licores, dulces, condimentos, 

etc. Estos aceites se obtienen de plantas con una compleja composición química y un 

aroma fuerte. Se conocen alrededor de 4000 aceites esenciales distintos. 

Para obtener los aceites se puede emplear toda la planta o bien una parte 

específica de ella dependiendo de cual se trate, como se muestra en la siguiente tabla: 

Planta Parte de la que se extrae el aceite. 

Lavanda. 
Sumidades floridas (extremos de los tallos que 

contienen hojas.) 

Rosa, ylang ylang. Flor. 

Limón, naranja, mandarina. Flavedo (capa externa del fruto) 

Romero, tomillo, mejorana. Planta entera con flor. 

Menta, hierba limón, eneldo. Planta entera. 

Clavo. Botones florales. 

Canela. Corteza. 
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Cedro. Madera. 

Lima. Fruto entero. 

Manzanilla. Flor seca. 

Vetiver. Raíz. 

Mostaza. Semillas. 

 

La concentración de aceites en las plantas es muy baja, por eso es necesario 

una gran cantidad de material vegetal. Además son volátiles y susceptibles a 

alteraciones, por eso tienen un precio elevado. 

Un poco de historia: 

Los aceites esenciales, resinas, extractos y especias son conocidos y utilizados 

desde la antigüedad en muchas aplicaciones: perfumes, ambientadores, cosméticos, 

medicinas, etc. Manuscritos egipcios, chinos e incluso la Biblia hacen alusión a estos 

aceites.  

El término “aceite esencial” se utilizó por primera vez en el siglo XVI por 

Paracelso (famosos médico y farmacéutico); quien los utilizó como medicamentos. 

Entre los siglos XVI y XVII, se prepararon por primera vez en las farmacias de 

todo el mundo la mayor parte de los aceites esenciales de los que se dispone 

actualmente. 

Con la medicina moderna, se sustituyeron los remedios basados en aceites 

esenciales y en el siglo XIX, la demanda de estos aceites creció debido a su utilización 

en perfumes y sabores para la alimentación, por lo que fue necesaria su 

industrialización. 

Aproximadamente en 1850, gracias al impulso de la química orgánica sintética y 

el análisis de los componentes de algunos aceites, se comenzaron a producir aceites 

aromáticos sintéticos. 

Actualmente, estos aceites tienen un gran impulso como sustancias medicinales 

en los países más desarrollados y hay métodos muy modernos para identificar sus 

componentes, lo que podría ayudar a la obtención de nuevos productos.  
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Componentes de los aceites: 

Los terpenos (familia de hidrocarburos) son los compontes mayoritarios de estos 

aceites. Llegan a ser del 70% al 90% del peso total del aceite en los cítricos. 

Paradójicamente, los terpenos muchas veces son inodoros o no contribuyen mucho al 

aroma global; simplemente constituyen la base diluyente del aceite esencial, lo que le 

proporciona su carácter volátil, inflamabilidad y propiedades físicas como la densidad y 

la viscosidad. 

Los responsables del aroma de los aceites son normalmente compuestos 

orgánicos con grupos funcionales del tipo cetona, éster, alcohol, aldehído, éter, etc. 

Estos compuestos se encuentran en pequeñas proporciones, pero aportan la 

característica principal de los aceites |y, combinados en correcta proporción determinan 

la huella aromática de cada aceite. 

Lo que hace que el precio de los aceites sea elevado, es su compleja 

composición, pues hace difícil su fabricación artificial. 

Importancia de los aceites esenciales en los perfumes: 

Un perfume se compone de un diluyente, sustancias aromáticas (aceites 

esenciales), fijador, colorante, conservante y un antioxidante. 

Los aceites esenciales son volátiles, odoríferos y de origen vegetal, y son en su 

mayor parte insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos; aunque una buena 

parte del aceite se alcanza a disolver en agua para proporcionar un intenso olor a la 

solución, como en el caso del agua de rosas y el agua de azahar. 

Estos aceites tienen la suficiente volatilidad para destilarse intactos en la mayor 

parte de los casos y también son volátiles con vapor. Varían desde color amarillo o café 

hasta incoloros. 

Cada aceite esencial presenta una determinada temperatura de ebullición, así 

determinados componentes son más volátiles.  Si se utilizan aceites esenciales muy 

volátiles, el olor será intenso pero durará muy poco tiempo. 

Por este motivo los perfumes se realizan combinando aceites esenciales muy 

volátiles con otros menos volátiles. 

En la siguiente tabla se muestran en colores obscuros los aceites menos volátiles 

(nota base), en el centro los denominados notas medias y en la parte superior los 

aceites más volátiles (notas superiores). 
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Lo normal es que los perfumes contengan aceites esenciales de toda la escala 

aromática: 30% del perfume son notas superiores, 50% notas medias y el resto notas 

base; así, la evaporación de los componentes más volátiles debe desenmascarar el 

aroma de los menos volátiles hasta llegar a las notas base. Muchos de los aceites 

deben estar previamente diluidos y deben ser el 10% del perfume. 

Notas del perfume: 

 Aroma o nota superior: Es la primera impresión que da el perfume, su aroma se 

capta inmediatamente después de aplicarlo y es la fragancia que se evapora 

más rápido.  

 Media: Es el corazón del perfume que aparece cuando se evapora la nota alta. 

La nota media define el sello del perfume, pues contiene las fragancias más 

importantes. La duración de esta nota es de 4 horas.  

 Aroma o nota base: Esta nota es la encargada de fijar el perfume, es el aroma 

que más se impregna, ya que puede durar de horas hasta días. 

Métodos de extracción de aceites esenciales: 

El aceite esencial o esencia se obtiene mediante un determinado método de 

extracción de las sustancias odoríferas de los vegetales (plantas aromáticas). Como ya 

se dijo, estos aceites están constituidos por compuestos volátiles y por lo tanto 

arrastrables por vapor de agua. 

Los aceites esenciales se extraen de los tejidos mediante diversos procedimientos 

físico y químico, en función, principalmente de la parte de la planta en la que se 

encuentra (pétalos, raíces, tallo, ramas, semillas, savias, hojas, etc.), así como de la 

posibilidad de descomponer estos compuestos. La obtención siempre conlleva las 

modificaciones de algunos compuestos, pero se intenta que estas variaciones sean 

mínimas, desarrollándose métodos más suaves de extracción. 

 

 

Naranja Lavanda Cardamomo Limón Lima Mandarina Bergamota Hierba 
limón 

Rosa. 

Vainilla Romero Canela Acacia Lavanda Jengibre. Pimienta Enebro Mejorana 

Jazmín Sándalo Madera 
cedro 

Vetiver Musgo 
Roble 

Mirra.    
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 Destilación por arrastre de vapor:  

El término destilar proviene del latín “destilare”: separar por medio de calor, 

alambiques u otros vasos una sustancia volátil llamada esencia, de otras más fijas, 

enfriando luego su vapor para reducirla nuevamente a líquido. Por efecto de la 

temperatura del vapor (100°C) en un cierto tiempo, el tejido vegetal se rompe liberando 

el aceite esencial. 

La destilación por arrastre de vapor es una técnica aplicada en la separación de 

sustancias poco solubles en agua y se emplea para separar una sustancia de una 

mezcla que posee un punto de ebullición muy alto y que se descomponen al destilar. 

También se emplea para purificar sustancias contaminadas por grandes cantidades de 

impurezas resinosas y para separar disolventes de alto punto de ebullición de sólidos 

que no se arrastran. 

En el campo se usan instalaciones sencillas y portables, donde en la parte inferior 

del tanque extractor, se coloca agua, luego encima una parrilla que soporta el material 

que va a ser extraído. La salida de vapores puede ser lateral al tanque o ubicarse en la 

tapa, pasa por un serpentín o espiral enfriado por agua y posteriormente el vapor 

condensado y el aceite esencial se recolectan en un separador de fases. 

Una vez extraído el aceite esencial de la planta que hemos destilado, procederemos 

a su separación del hidrolato (resto del destilado compuesto de agua destilada y trazas 

de aceite esencial). Para ello se utiliza un decantador. 

No es buena idea hervir directamente las plantas, ya que se descomponen los 

aceites, dando un olor a quemado. En este caso la planta se envuelve en una gasa que 

permita el paso del vapor. 

 Enfleurage:  

Tradicionalmente utilizado para extraer aceite esencial de flores delicadas como el 

jazmín y la rosa. Se utilizan grasas naturales con puntos de ablandamiento alrededor de 

40°C, normalmente manteca de cerdo RBD (Refinada, Blanqueada, Desodorizada). Se 

extiende en bandejas en profundidad no mayor a 0.5cm y sobre ella se colocan los 

pétalos ó el material vegetal. El contacto puede durar de 3 a 5 días. Luego el material 

vegetal es removido y remplazado por material fresco, buscando la saturación de la 

grasa. Posteriormente la grasa impregnada del principio activo, se lava con alcohol libre 

de congéneres (alcohol de perfumería), relación 1/1 dos veces consecutivas. El alcohol 

se filtra y se destila (21 in Hg. T30°C) hasta recuperar un 80% del volumen de alcohol, 

como mínimo, en el fondo queda un residuo llamado "absolute". 
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 Extracción con solvente:  

El material debe ser molido, macerado ó picado para permitir mayor área de 

contacto entre el sólido y el solvente. El proceso debe buscar que el sólido, el líquido ó 

ambos estén en movimiento continuo para una mejor eficiencia. Se realiza 

preferiblemente en temperatura y presión ambiente. Los solventes más empleados son: 

etanol, metanol, isopropanol, hexano, ciclohexano, tolueno, xileno, ligroína, éter etílico, 

éter isopropílico, acetato de etilo, acetona, cloroformo. No se usan clorados ni benceno 

por peligrosidad a la salud. 

Los solventes se recuperan por destilación y pueden ser reutilizados. 

El solvente adicionalmente extrae otros componentes como colorantes, gomas, 

mucilagos, ceras, grasas, proteínas, carbohidratos. En la etapa de recuperación de los 

solventes (atmosférica ó al vacío), después de los condensadores ha de disponerse de 

una unidad de enfriamiento, para la menor pérdida del solvente. El material residual  en 

la marmita de destilación contiene concentrados  las materias odoríficas y se le conoce 

como “concrete”. 

En caso de emplear glicoles, aceites vegetales, aceites minerales, como solventes 

extractores, los componentes odoríficos son imposibles de recuperar y el producto se 

comercializa como un todo, conocido como “extractos”. 

Estos alcoholatos se pueden obtener fácilmente en casa por maceración de las 

plantas en alcohol durante aproximadamente 1 semana en un frasco cerrado y 

oscuridad. Se debe agitar un par de veces al día, al final se filtra y listo. 

 Extracción por prensado:  

El material vegetal es sometido a presión, bien sea en prensas discontinuas (tipo 

batch) ó en forma continua. Dentro de éstos se tienen los equipos: tornillos sin fin de 

alta ó de baja presión, extractor expeller, extractor centrífugo, extractor decanter y 

rodillos de prensa. 

Antiguamente se empleó el método manual de la esponja, especialmente en Italia, 

que consiste en exprimir manualmente las cáscaras con una esponja hasta que se 

empapa de aceite, se exprime entonces la esponja y se libera el aceite esencial. 

Otros métodos corresponden al raspado, como el del estilete, donde se utiliza fruta, 

la cual se pone a girar en un torno y con un estilete se raspa la corteza; 

permanentemente cae un rocío de agua que arrastra los detritos (resultado de la 

descomposición de una masa sólida) y el aceite liberado.  
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Otro proceso emplea una máquina de abrasión similar a una peladora de papas, la 

“pellatrice” y también hace uso del rocío de agua. En estos procesos, la mezcla detrito-

agua-aceite se centrifuga a 5000 rpm durante 40 minutos y el aceite esencial 

recuperado se coloca en una nevera a 3°C durante 4 horas, para solidificar gomas y 

ceras que se localizan en la superficie. El aceite esencial se guarda en un recipiente 

oscuro a 12°C. 

Los aceites obtenidos por prensado y/o raspado, se les comercializa como 

“expresión en frío” y cumplen las funciones de aromatizantes (smell oils) y saborizantes 

(taste oils). 

 

 Extracción con fluidos supercríticos:  

Es la más novedosa de las técnicas de extracción. Se requieren condiciones 

industriales y se obtienen unos productos de altísima calidad, prácticamente 

inalterados. 

Conlleva el uso de un gas en su punto crítico, que corresponde a las condiciones de 

temperatura y presión por encima de las cuales la sustancia ya no puede ser “licuada” 

por incremento de presión. Adicionalmente las propiedades de la fase líquida y/o vapor 

son las mismas, es decir no hay diferenciación visible ni medible entre gas y vapor 

líquido. 

La sustancia mas empleada es el CO2, que en estas condiciones presenta baja 

viscosidad, baja tensión superficial, alto coeficiente de difusión, que conlleva a un alto 

contacto con la superficie del material y puede penetrar a pequeños poros y rendijas del 

mismo, lo que asegura una buena eficiencia en la extracción de un corto tiempo. En la 

parte final del proceso hay una remoción total del solvente y se realiza a temperatura 

baja, se disminuye la pérdida de sustancias volátiles y se evita la formación de sabores 

y olores extraños. La inversión inicial para estos procesos es alta. 

 

Objetivo: Extraer los aceites esenciales  de productos naturales por medio del arrastre 

de vapor fuera del laboratorio y con material accesible que puede ser encontrado en 

casa, y que sean la base para elaborar un perfume; comparar los productos obtenidos 

por el sistema del laboratorio y el sistema casero y además poner en práctica nuestros 

conocimientos.  

Problema: Hacer que el sistema casero funcione adecuadamente y que mediante éste 

se puedan obtener los aceites esenciales base para un perfume. 
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Hipótesis: El aceite esencial que se obtendrá por arrastre de vapor en método casero 

será en menor cantidad y saldrá mezclado con más agua debido al sistema de 

enfriamiento utilizado; mientras que con el sistema del laboratorio, nuestro aceite se 

obtendrá en mayor cantidad y de cierta forma más puro. 

 

Desarrollo 

A montar se ha dicho 

Sistema de laboratorio 

Materiales  

 Pipeta de 10 ml   1 
 Probeta de 250ml   1 
 Vaso de precipitados de 250ml 1 
 Matraz Erlenmeyer de 250ml 3 
 Refrigerante para agua  1 
 Mangueras de látex    1 
 Embudo de vidrio   1 
 Embudo de decantación  1 
 Pinzas de tres dedos con nuez  3 

 Soporte universal   3 

 Anillos de hierro    3 

 Mechero bunsen   1 

 Tapones horadados   3 

 Varillas huecas de Cristal  3    

 Perlas de ebullición   5 

 Sal  

 Agua  

 Pétalos de rosa, cascara de limón, naranja, toronja, mandarina (troceada y 

fresca), clavo, romero 

Procedimiento  

El sistema quedará así: 
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1. Colocar 400 ml de agua en el primer matraz (que es donde se va a generar el 

vapor) y agregar las perlas de ebullición  para evitar que el agua hierva 

violentamente. 

2. Colocar en el segundo matraz el material del cual se quiere obtener el aceites 

(en nestro caso clavo). Es preferible que este material se encuentre en trocitos 

muy pequeños, evitando que la conexión de vidrio se obstruya con los trozos. 

3. Calentar hasta ebullición el primer matraz a fin de generar el vapor, el cual 

pasara al segundo matraz, extrayéndose de esta manera el aceite esencial que  

inmediatamente es arrastrado por el vapor de agua en un proceso de 

codestilación. 

4. Suspender el calentamiento cuando el aceite sea menos inodoro. 

5. Mediante el embudo de decantación, separar la fase acuosa de la orgánica (en 

caso de no poder hacerse, se le puede agregar sal a la mezcla para cambiar la 

densidad del agua).. 

6. Filtrar la esencia y/o guardarla en un recipiente cerrado.. 

 

Sistema casero 

Materiales  

& Parrilla de calentamiento      1 

& Franela          1 

& Recipientes (que soporten una temperatura elevada). 4 

& Popotes flexibles        3 

& Masking Tape.  

& Papel aluminio 

& Tijeras   

& Agua 

& Hielo  

& Sal (NaCl) 

& Material vegetal (en este caso clavo). 
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Procedimiento El sistema quedará así: 

 

1) Agregar agua al primer recipiente (400ml) y cortar papel 

aluminio para posteriormente doblarlo en 4 partes 

iguales. Colocarlo sobre el recipiente, de tal forma que 

haga una especie de tapa. 

2) Ajustar el aluminio con maskig tape para que no se 

escape nada de vapor y perforar con ayuda de las tijeras 

dos orificios ligeramente separados donde alcancen a 

entrar los popotes. 

3) Colocar un popote en cada orificio y sellar alrededor con 

masking tape. 

4) En el segundo recipiente, colocar el clavo (o el materia 

del cual se desea obtener el aceite)  y repetir el 

procedimiento anterior para taparlo y perforarlo.   

 

5) Colocar el recipiente que contiene al agua en la parrilla 

de calentamiento y, con los popotes, unir todo el sistema como se muestra en 

la fotografía 
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6) En la franela, se va a colocar el hielo, que actuará como 

refrigerante. La franela estará alrededor del último 

popote, como se muestra en la figura. 

7) Al final del popote, colocar  el último recipiente, que es 

donde caerá el aceite esencial. 

 

Resultados 

¿Que registrar? Laboratorio Casa 

T
IE

M
P

O
 

De funcionamiento total del sistema 1hr 23min 1hr 

En que cae la primer gota de aceite 
esencial  desde que se inicio el 
proceso 

23min 28min 

En que cae la gota media de aceite (a 
la mitad del proceso) 

45min 48min 

En que cae la última gota de aceite 
(puede que no sea la última pero 
dependerá de la calidad de aceite 
que se obtenga) 

1hr 20min 58min 

C
a
ra

c
te

rí
s

ti
c
a
s
 

De la primera (cabeza) gota de aceite 

Suave, fresca y 
olor algo ligero; 

blanquecino, 
lechoso y con 

textura acuosa. 

Olor fuerte y 
fresco, muy 
perceptible; 
blanquecino, 

lechoso y 
textura acuosa. 

De la gota media (cuerpo) de aceite 

Olor muy 
intenso, y 
apariencia 

blanquecina y 
lechosa. 

Olor intenso y 
fuerte y 

apariencia 
blanquecina y 

lechosa. 

De la gota final (cola) de aceite 

Olor menos 
intenso, 

apariencia 
blanquecina y 
lechosa, pero 
con textura 

aceitosa. 

Olor menos 
intenso, 

apariencia 
blanquecina y 

lechosa y 
textura acuosa. 

In
te

n
s

id
a

d
  

Con la que hierve el agua. Poca. Mucha. 
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Análisis de resultados: 

En base a los resultados obtenidos, se elaboró una comparación de resultados de 

ambos métodos. Esta comparación se presenta en el siguiente párrafo: 

& El tiempo total del sistema casero, desde que se encendió hasta que se apagó, 

fue menor que el del sistema usado en el laboratorio. Creemos que esto se debe 

a la intensidad de la flama, pues aunque en el laboratorio se utilizó material  

profesional, la flama de la parrilla era más intensa y no calentaba solo el centro 

del recipiente. 

& Las gotas de aceite cayeron más rápido en el sistema del laboratorio. Podemos 

decir que esto se debe al material del que están hechos tanto los tubos de vidrio 

y los popotes. Al ser especiales los tubos del laboratorio (vidrio), creemos que el 

líquido puede fluir con mayor facilidad y, por lo tanto, caer más rápido. 

Otra explicación a esto, puede ser el material con el que se sellaron los 

recipientes y los matraces (aluminio y tapones respectivamente): ya que con el 

aluminio se llegaba a escapar algo de vapor, lo que alentaba la velocidad con la 

que caían las gotas. 

& La última gota del sistema casero, cayó más pronto debido a que el agua de 

dicho sistema (contenida en el primer recipiente), se evaporó; por lo cual se tuvo 

que detener el procedimiento a los 58 min. Esto se debe a las diversas fugas 

provocadas por el tipo de tapa utilizado (papel aluminio) y el sellador (masking 

tape). 

& La cantidad de aceite total obtenido, es menor en el sistema casero debido a las 

fugas del vapor a lo largo de todo el sistema y también debido al refrigerante 

(hielo), que no condensaba en la totalidad al vapor con el aceite. 

& La intensidad del olor del aceite obtenido por el método casero es menor,  ya que 

este lleva un porcentaje mayor de H2O, debido al tipo de enfriamiento utilizado 

(hielos). 

& La última gota del sistema casero, tenía una textura más acuosa. Esto puede 

deberse a que  salía más mezclada con el agua. 

& El agua hirvió con más violencia en el sistema casero, debido a que no se 

contaba con las perlas de ebullición, como se hizo en el laboratorio. 

& El aceite obtenido, actúa como una emulsión; de ahí que la apariencia de este 

sea lechosa. 

Beneficios del método casero: Si se extraen los aceites mediante este método, el 

tiempo de espera se reduce considerablemente; además, los precios también se 

reducirían debido a que se utilizan materiales de uso común que se pueden encontrar 

fácilmente en casa, mientras que usando el método de laboratorio, se tendría que 

invertir una mayor cantidad de dinero, pues se trata de material especializado. 



14 
 

Otro beneficio, implica el lugar donde se realiza la extracción, pues no muchas 

veces se cuenta con un laboratorio para realizar el arrastre de vapor; en cambio con 

nuestro sistema, esta actividad puede realizarse desde la comodidad del hogar, sin que 

represente un peligro para la salud.  

Además, este método utiliza una menor cantidad de agua, ya que el flujo de agua en 

el refrigerante de laboratorio es constante y no se detiene hasta que se apague el 

sistema. Esto podría evitarse poniendo una bomba, cosa que no es muy viable porque 

se elevaría más el costo. 

Por último, cabe recalcar que, con el método casero, uno podría realizar cualquier 

tipo de fragancia (desde agua de colonia hasta un perfume), invirtiendo menos dinero; 

pues estas fragancias son de precio elevado en el mercado. 

 

Conclusiones: 

El sistema casero tiene el beneficio de gastar menos agua y dinero para la 

extracción de los aceites, lo cual consideramos una gran ventaja tanto ambiental como 

económica. 

Otra cosa que hay que mencionar son las modificaciones hechas a este sistema 

durante el proceso de prueba, que incluyen: la sustitución de plastilina y ligas por 

masking  tape como sellador, pues la plastilina se derrite con el calor y las ligas se 

revientan por lo mismo. 

Creemos que este sistema se puede mejorar y hacer más efectivo, mediante las 

siguientes modificaciones: 

1) Mejor material para tapar los recipientes, pues así se evitaría el escape del 

vapor. 

2) Mayor cantidad de agua en el primer recipiente, en caso de que el material que 

se utilice para sellar, no sea sustituido. 

3) Para evitar que el agua hierva violentamente, podría reducirse la intensidad de la 

flama, pero esto alentaría más el proceso de extracción. 

En este proyecto, aprendimos sobre la importancia de los aceites esenciales, 

especialmente en la cosmetología. Consideramos que idear y montar el sistema casero 

fue entretenido, efectivo, original y satisfactorio, sobre todo cuando vimos que el 

sistema funcionaba correctamente y que las características del aceite obtenido eran 

muy similares a las del obtenido en el laboratorio. Además, pudimos ver un uso más 

interesante de la destilación y que en la industria cosmética llega a ser común. 
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