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Hidrodestilación Asistida por Microondas (MWHD): Extracción del Aceite 
Esencial de Eucalipto  
 

 
 El objetivo de este laboratorio es que los estudiantes se familiaricen con las técnicas 

de extracción y la aplicación de cada una de ellas.   
 Que los estudiantes adquieran experiencia en la función de cada uno de los 

parámetros de extracción, porque y cuando deben cambiarse.  
 

 

Esta técnica fue patentada por J. Paré, es de gran utilidad para la extracción de los 
aceites esenciales a escala de laboratorio, pues es rápida, sencilla y relativamente 
económica.  El material vegetal se sumerge al agua dentro de un matraz de 1 L; luego, 
bajo el efecto de la radiación, el agua se calienta hasta ebullición disolviendo 
parcialmente el aceites esencial alojado en los tejidos vegetales.  Estas estructuras 
celulares se rompen por la presión de vapor elevada y la esencia se libera, y se arrastra 
por el vapor de agua, que luego se condensa.  El balón que contiene el material, se 
introduce al horno microondas comercial, el material vegetal y el agua se calientan en el 
matraz, así se permite aislar el aceite, evaporarlo y luego condensarlo en una trampa 
tipo Dean-Stark. El tiempo de extracción es de aproximadamente 40 min, que es mucho 
menor que las 3 ó 4 horas necesarias para la hidrodestilación convencional. 

 
Figura 1. Montaje para hidrodestilación asistida por microondas ( Balón fondo redondo, 

reductor, alargadera, trampa Dean-Stark, refrigerantes, horno microondas, baño 
refrigerante circulatorio) 

 1. TITULO 

 

 2. OBJETIVO 

 

3. MARCO TEÓRICO 
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Hidrodestilador con microondas  
Balanza Analítica 
Toallas de papel 

Guantes desechables 
Hojas frescas de Eucalipto. 
 

 

 
NaCl 
Na2SO4 anhidro  
Diclorometano 
Agua destilada 
 

 

Hidrodestilación asistida por la radiación de microondas (MWHD) : 

 
1. Hidrodestilación (HD) se lleva a cabo utilizando un equipo de destilación tipo 
Clevenger (Figura 1). En vez de la manta de calentamiento, se emplea un horno 
microondas, dentro del cual se coloca el balón (1 L) con agua y material vegetal. 
2. Usar alrededor de 100 g del material vegetal picado en trozos de 2-3 cm, sumergido 
en agua. 
3. El tiempo de extracción, a máxima potencia del horno, varia dependiendo de la 
muestra.  Tomar lecturas de la cantidad de aceite extraído cada 10 minutos para calcular 
el tiempo óptimo de extracción. 
4.El aceite esencial se separa del agua, previamente saturada con NaCl, por 
decantación; se seca con Na2SO4 anhidro.  
5. Una alícuota del aceite (30 μL) se diluye en 1mL de diclorometano, para el análisis 
cromatográfico. 
6. Guardar la muestra en un vial para futuro análisis. 
 
 

 

Muchos de estos compuestos son tóxicos y/o cancerigenos.  No dejar botellas abiertas o 
muestras reposando en el área de trabajo.  Preparar las soluciones en la vitrina 
extractora de gases.  Limpiar cualquier derrame. Disponer de los desechos orgánicos en 
los contenedores apropiados. Tener cuidado con la radiación microondas. 
. 
 

4. MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 
 

 

6. PROCEDIMIENTO 
 

 

5. REACTIVOS 
 

 

7. NIVEL DE RIESGO 
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Incluir en el reporte 
 

a) Porcentaje de rendimiento de la extracción del aceite esencial. 
b) Tiempo de extracción optimo. 
c) Costos de la practica. 
d) Su opinión del método (Ventajas y desventajas) 
e) Variables a tener en cuenta durante el proceso 
f) Aplicación (Ejemplos  reportados en la literatura) 
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