
Destilación Dor arrastÍe con vaDor

DESTÍLACION POR ARRASTRE CON VAPOR

OBJETIVOS
a) Conocer las características y modificaciones de esta técnica, así como

los factores oue intervienen en ellas.
b) Aislar el aceite esencial de un producto natural utilizando la destilación

por arrasrre con vapor
c) Comparar la eficiencia y selectividad de cada una de éstas técnicas en

el aislamiento del aceite esencial.

ANTECEDENTES

. Destilación por arrastre con vapor, sus características, ventajas y
aplicaciones.

. Ley de las presiones parciales de Dalton.
o Diferentes métodos de realización de esta técnica.
. Propiedades y características de los aceites esenciales. Su aislamiento y

Durificación.
o Repasar las técnicas de destilación simple, cromatografÍa en capa fina y

extracción s¡mDle.

TNFORMACIÓN

La destilación por arrastre con vapor es una técn¡ca usada para separar
sustancias orgánicas insolubles en agua y ligeramente volátiles, de otras no
volátiles que se encuentran en la mezcla, como resinas o sales inorgánicas, u
otros compuestos orgánicos no arrastrables.

Ley de Dalton

Los vapores saturados de los líquidos inmiscibles sigue la Ley de Dalton sobre
las presiones parciales, que d¡ce que: cuando dos o más gases o vapores, que
no reaccionan entre sí, se mezclan a temperatura constante, cada gas ejerce la
misma presión que si estuviera solo y la suma de las presiones de cada uno, es
igual a la pres¡ón total del sistema. Su expresión matemática es la s¡guiente:

P'¡ = P1 + Pa+--Pn

Al destilar una mezcla de dos líquidos inmiscibles, su punto de ebullición será
la temperatura a la cual la suma de las presiones de vapor es igual a la
atmosférica. Esta temperatura será inferior al punto de ebull¡ción del
comoonente más volátil.

Si uno de fos líquidos es agua (destilación por arrastre con vapor de agua) y si
se trabaja a la presión atmosférica, se podrá separar un componente de mayor
punto de ebullición que el agua a una temperatura inferior a l00oC. Esto es
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ebullición o cerca de ella.

En general, esta técnica se utiliza cuando los compuestos cumplen con las
condiciones de ser volátiles, inmiscibles en agua, tener presión de vapor baja y
Dunto de ebullición alto-

Ace¡tes esenciales

La destilación por arrastre con vapor también se emplea con frecuencia para
separar aceites esenciales de tej¡dos vegetales. Los aceites esenciales son
mezclas complejas de hidrocarburos, terpenos, alcoholes, compuestos
carbonílicos, aldehídos aromáticos y fenoles y se encuentran en hojas,
cáscaras o semillas de algunas plantas.

En el vegetal, los aceites esenciales están almacenados en glándulas,
conductos, sacos, o simplemente reseryorios deniro del vegetal, por lo que es
conveniente desmenuzar el material para exponer esos reservor¡os a la acc¡ón
del vapor de agua.

Los aceites esenciales son productos naturales aplicados en diferentes
¡ndustrias, como son la farmacéutica, alimenticia, en perfumería, entre otros
usos. Actualmente, se constituyen en productos alternat¡vos para la elaboración
de biooesticidas o bioherbicidas.

La obtención de los aceites esenciales es realizada comúnmente por la
tecnología llamada de destilación por arrastre con vapor, en sus diferentes
modalidades. La pureza y el rendimiento del aceite esenc¡al dependerán de la
técnica que se util¡ce para el aislamiento.

Métodos

Cuando se usa vapor saturado o sobrecalentado, generado fuera del equipo
principal, ya sea por una caldera, una olla de presión o un matraz adecuado,
esta técnica recibe el nombre de "destilación por arastre con vaoor".
propiamente dicha.

También se puede usar el llamado "método directo", en el que el material está
en contacto íntimo con el agua generadora del vapor. En este caso, se ponen
en el mismo recipiente el agua y el material a extraer, se calientan a ebullición y
el aceite extraído es arrastrado junto con el vapor de agua hacia un
condensador, que enfría la mezcla, la cual es separada posteriormente para
obtener el producto deseado. Este método es usado de preferencia cuando el
material a e)draer es líquido o cuando se utiliza de forma esporádica.

Una variante de esta última técnica es ¡a fiamada "hidrodestilación", en la que
se coloca una trampa al f¡nal del refrigerante, la cual va separando el aceite del
agua condensada, con lo cual se mejora y se facilita el aislamiento del aceite
esencial. También puede montarse como un reflujo, con una trampa de
Clevenger para separar aceites más ligeros que el agua.

J¡I
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Destilación lor anastre con vaDo¡

El vapor de agua condensado acompañante del aceite esencial es llamado
"agua floral" y posee una pequeña concentración de los compuestos químicos
solubles del aceite esencial, lo cual le otorga un ligero aroma, semejante al del
aceite obtenido. En algunos equipos ¡ndustriales, el agua floral puede ser
reciclada continuamente, o bien, es comercializada como un subproducto
(Agua de Colonia, Agua de Rosas, etc.)

DESARROLLO EXPERIMENTAL

DESTILACIÓN POR ARRASTRE CON VAPOR
(Equipo para dos alumnos)

METODO DIRECTO
(Asignarla a un alumno)

Matraz Erlenmever de 125 ml * Frasco "vial" 1

Matraz Erlenmever de 250 ml - Frasco para cromatoqrafía 1

Refrigerante para agua
c/manqueras

1 Portaobjetos ¿

Equipo adecuado para arrastre
con
vapor iarmado; tubos y tapones)

1 Embudo de seDaración de
250 ml con taoón

1

Colector 1 Espátula 1

Embudo de vidrio 1 Anillo de hierro 1

Probeta de 25 ml . 1 Mechero con manouera 1

Vaso de op. de 250 ml . Tela de alambre con asbesto 1

Tubo capilar 1 Pinza de tres dedos con nuez 4
Recipiente de peltre 1

* Graduado

Matraz redondo fondo plano. de 500 mL (24140) 1

Refr¡qerante para agua (2414O) c.on mangueras 1

T de destilación (24140 para el termómetro) 1

Portatermómetro 1

Termómetro de -20 a 150o 1

Colector (24/40''t 1

Matraz Erlenmeyer de 250 mL, graduado 1

Barra maqnética de 1" 1

Pinzas de tres dedos con nuez (qrandes)
Parrilla con aq¡tación (Corninq) 1

Opcional: Matraz redondo de '1000 mL, canasta de calentamiento y
reóstato

1
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Destilación Dor arrastr€ con vapo¡

HIDRODESTILACION
(Asignarla a un alumno)

SUSTANCIAS Y REACTIVOS

Zacate limón (té limón) u otros materiales adecuados
{proporcionado por los alumnos)
Aqua destilada
Acetato de etilo
Hexano
Sulfato de sod¡o anhidro
Gel de sílice oara c"c.f.. GF-254
Yodo

PROCEDIMIENTO

A, DESTILACIÓNPORARRASTRECONVAPOR

Monte el equipo que se muestra en la figura 1.

Coloque el agua destilada en el matraz no. 1: generador de vapor y agregue
cuerpos porosos. En el matraz no.2 coloque el té limón cortado en trozos
pequeños. Al tapar este matraz, cuide que la conexión de vidrio no se obstruya
con los trozos de té limón; pues de ser así, no habrá paso de la corriente de
vapor.
Caliente con el mechero el matraz no. I hasta ebullición, con el fin de generar
el vapor que pasará al malraz no. 2, extrayéndose de esta manera el aceite
esencial de té limón; el cual es inmediatamente arrastrado por el vapor de agua
en un proceso de codestilación (Nota 1). Suspenda el calentamiento cuando el
volumen del dest¡lado sea de 100 o 150 mL aproximadamente.
De este destilado extraiga totalmente el aceite esencial, colocando en el
embudo de separación el destilado y separando la mayor parte de la fracción
acuosa. Al aceite sobrenadante (unas cuantas gotas), agregue 5 mL. de
acetato de etilo oara facilitar su seoaración.

Matraz redondo, de 1000 mL. boca 24140 1

Trampa tipo Clevenqer, con bocas 24140 1

Refriqerante para agua 24140 con mangueras 1

Vaso de precipitados de 250 mL 1

Vaso de precipitados de 100 mL 1

Matraz Erlenmever de 50 mL 1

Pinzas de tres dedos con nuez
Canastilla eléctrica oara matraz de 1000 mL 1

Reóstato 1
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Destilación Dor arastre con vaDor

La fase acuosa se desecha y el extracto orgánico se colecta en un matraz
Erlenmeyer o un vaso de precipitados, agregue entonces la cantidad necesaria
de sulfato de sodio anhidro para eliminar el agua remanente. Filtre o decante el
extracto seco y colóquelo en un vial. Finalmente, realice una c.c.f. para
comprobar el grado de pureza del ace¡te obtenido. (Ver el inciso D).

Figura 1 . Destilación por arrastre con vapor

B. MÉTODO DIRECTO

Coloque en un matraz redondo de 500 mL., 300 mL. de agua destilada y 65 g,

de té limón cortado en trozos pequeños, agregue una barra magnética de
tamaño apropiado. Monte un equipo de destilación simple con las piezas
necesarias, de boca 24140 y caliente con una parrilla con agitación (Notas 1 y
2) hasta rec¡bir unos 150-200 mL. de destilado.
De este dest¡lado extraiga totalmente el aceite esencial, colocando en el
embudo de separación el destilado y separando la mayor parte de la fracción
acuosa. Al aceite sobrenadante (unas cuantas gotas), agregue 5 ml de acetato
de etilo para facilitar su separac¡ón.
La fase acuosa se desecha y el extracto orgánico se colecta en un matraz
Erlenmeyer de 50 ml, agregue entonces la cantidad necesaria de sulfato de
sodio anhidro para el¡minar el agua remanente. F¡lhe o decante el extracto seco
y colóquelo en un vial. Finalmente, realice una c.c.f. para comprobar el grado
de pureza del aceite obien¡do. (Ver el inciso D).

Quím. Orgánica I (1311)
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Destilación Dor armstrg con vapor

C. HIDRODESTILACIÓN

Monte el equipo que se muestra en la Figura 2.

Coloque en el matraz, hasta aproximadamente un cuarto o un tercio de su
volumen, el mater¡al que va a extraer, cortado en trozos pequeños (molido o
triturado si se trata de semillas). Agregue agua destilada hasta la mitad del
matraz y coloque cuerpos de ebullic¡ón. Monte e¡ matraz en su canastilla de
calentamiento (Nota 2), ajustando con fibra de vidrio si es necesario y
sosténgalo con unas pinzas. Coloque con cuidado la trampa de Clevenger,
engrasando ligeramente las juntas esmeriladas, y sostenga con otras pinzas la
boca que lleva el refrigerante. Coloque las mangueras al refrigerante y
colóquelo, engrasando ligeramente la unión, y ayude a sostenerlo con otras
pinzas. Conecte la canastilla al reóstato (Nota 3) y comience a calentar
cuidadosamente hasta ebullición. Asegúrese que el reflujo es el adecuado
(Nota 4).
El aceite se va separando en la bureta de la trampa. Suspenda el reflujo
cuando considere que ha sido sufic¡ente- Deje enfriar un poco el aparato y
recoja el aceite en un matraz Erlenmeyer de 50 ml, séquelo con sulfato de
sodio anhidro y viértalo a un vial. Finalmente, realice una c.c.f. para comprobar
el grado de pureza del ace¡te obtenido. (Ver el inciso D).

Figura 2. Hidrodestilación con trampa de Clevenger.
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Destilación por arrast¡e con vaDo¡

D. Cromatografía en capa f¡na (ccO comparat¡va

Además de comprobar el grado de pureza de los extractos en cada uno de los
experimentos, también se pueden comparar entre sí los aceites obtenidos por
otros métodos o a part¡r de otras sustancias, para ver las diferencias en sus Rf.
Para hacer esta comparación, aplique las diferentes muestras en la misma
cromatoplaca.

Eluva con mezcla de hexano-acetato de etilo (1:1). Haga varias aplicaciones, 3
ó 4, dejando secar entre una y otra aplicación.
Revele con luz ultravioleta y luego con yodo. Anote sus observaciones. Dibuje
e interprete la cromatoplaca revelada.

Notas:

1) La temperatura de destilación debe ajustarse de manera que caiga una
gota por segundo.

2) Para efectuar el calentamiento, puede usarse, indistintamente, una
parrilla con agitación o una canastilla eléctrica.

3) Puede in¡ciar colocando el reóstato a una temperatura media ( ) y
luego, cuando comience la ebullición, term¡nar de ajustarlo.

4) La condensación del disolvente debe producirse en la parte baja del
refrigerante. El tiempo de reflujo empieza a partir de que cae la primera
gota de disolvente condensado.

MANEJO DE RESIDUOS

RESIDUOS CANTIDAD
D1. Residuos acuosos
D2. Acetato de etilo con aceites
D3. Acetato de eiilo- hexano
D4. Caoilares
D5. Silica gel de la ccf

Dl : Las soluciones acuosas se desechan al drenaje.
D2: Llevar a incinerac¡ón.
D3: Los disolventes ut¡l¡zados deben purif¡carse para su reutilización.
D4: Empacar cuidadosamente para incineración.
D5: Se puede recuperar para su reuso, previo lavado y secado

CUESTIONARIO

a) ¿A qué se le llama destilación por arrastre con vapor?

b) ¿Qué es lo que dice la Ley de Dalton? Conteste con palabras y
matemáticamente.

86
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D€stilación Dgr arrast¡e con vapor

c) ¿Cómo se comporta la temperatura de ebullición de una mezcla de líquidos
inmiscibles entre sí?

d) ¿Qué son los aceltes esenciales? Dé tres ejemplos.

e) Explique qué material usó y qué resultados obtuvo en su destilación por
arrastre con vapor de agua.

f) Explique en qué consiste el llamado 'método directo' y en qué casos se
emplea.

g) Explique en qué consiste la hidrodestilación.
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Destilación Dor arastre con vaoor

DE ALGUNOS ACEITES ESENCIALES
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Destilación Dor anastre con vapor

TABLA 2.- Algunos compuestos volátiles importantes en el aroma de los cítricos:

NEranjÁ $Iundarina Pomtlo l.i¡¡ñn

Etan¡l
()ctanal

Eu¡al
Ocranal

E1:lnal

Decansl
Ne!"1
Geranial

Nonanal Drcsnal Acerfltode erilo b.pineno
Ciml cr-Sinensa! Eurano¡to de tneti¡o {;crtrfliül
Butanoa¡c de etilo y-Terpineno Butancato iie etilo Acetatodc gcranilo
d.Li¡mmc¡o p.Pineno r/-l-imon¿no Acrt+to dc nerilo
ü-Pillenó Timot Nootkatona Berg¡lÍofeno

fr-M€tilsntranítstú | -p-I{enreno-8-riol C¡r¡iofile¡¡o
úc ñerilo

TABLA 3.- ComDuestos imDortantes en el arama de hierbas culi¡arias usadas como a¡omatizantes:

Hit rb¿s Partc de Ia planm lryortantcs tompu(stos del ja\nr

Albahaca
[¡u¡el
lvlcjurana
Orégano
Romers
S¡lvia, clara
Salvi¿, d;tlm*a
Salr,ia e.rpaño1a

Ajcdr,ua
Estrrgón
Tomillo
Mentr piperita
Menta

Hoj¿s
Hoj as

Hdjas. florcs
Ho jas, flores
Hojas
Hoj as

tloj as

Hojas
H"j""
Ho.i*s
Húas
Hojas
Hojar

Metitchávic{]1. linahrol. ftretileugenol
t,8-Ciñcol
Hidratos de c-tsabineno, tÉrpinen-4-ól
Canacrol. timoi
\¡erbcnona, 1.8-ein¿ol, alc¿nfor, l¡nf lool
Selvia l-4{14}-en-l*on*, li nalool
Tuyona. I,8-cincol, ¿lcanfor
r' y t-Accrtto de rabinilo, 1,8-cineol, atcaotbr
Carvacrol
L{e!ilchavicol, anetal
Timol.carv¡crol
1-Mcnrol. rncoton¿. mentofi¡rf,no
f-Cg¡vona, derivados de ca'rvorlr

TABLA 4.- Compuestos impo¡tantes en el aroma de algunas especias usadas como a¡omatizantes:

Erpecíar PEne de laplaflta InwftaareJ coñpulstas de[flator

Pimienti¡ Bayas. hojas Eugenol, $-cariofilenr:
Anfs Frutos (n.An¿tol médl cavicol
P¡mientr (capsicurn) Frutos Crpaaicina. dihidrocapsaicinr
Alc¡¡area Fru¡os d{slon¿, derivados de cgrvone
C#d'tmtrx) t dfos Asetalo df C-terp€nilo, I,8-cineol, linalool
C¿ncla,cada r./Co¡cz¿s, hoj¡s Aldehídocinámjco, eugenDl,
Clalo i Brotcs flo¡alcs Eugcnolr rctl4to d6 cugcfl¡lo
Cilancm i Frutos d-Linalanl,2-dquenalcs{,¡¡C¡a
Co¡nino Frutos . ldehfdo cuminiccp- l,3-mentadienal
EneH¡: Frutos. hojas d-Carvona
Hinojo Semillas, frutos (E)-AÍctol. ierrhoná
Iengibre Rizoma Cingerol, shogaol, neral,geranial
M¡cis Arilo c-Pineno, s¿biocno, l-tc¡penin.4.ol
Morta¿a Sérflillrs Isotiocianatoc de ¡lilo
Núe4 ¡macáda S€m¡llal Sabinina, o-pineno, rniristicin{
Pcrcjll Hojás, se¡n¡llas Apiol
Fimienta Flutos Pipcrina, 6-3-careno, h-c¡¡r¡ñteno
Azaf¡án Esdgmas Ssfrónd
Cri¡cuma Rizoma Tunnerona, ringeribtrÉdo, l,8-cincol
Vtiniila F¡urrjs, scmillas Vanillina, éterp.C)H.beocilmetfim
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