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I.  INTRODUCCIÓN 

La energía del microondas, con su capacidad única de calefacción, ofrece muchas 

ventajas tanto para el hogar y aplicaciones industriales, como la cocción de alimentos, 

descongelación y  deshidratación entre otras. Los efectos de las microondas en los 

componentes de los alimentos, así como la formación de sabores y colores en los alimentos 

han sido estudiados (Decareau, 1985; Riley, 1985). 

Los hornos de microondas se acreditan con tasas de calentamiento rápido y de alta 

eficiencia, sobre todo por su poder de penetración (Riley, 1985; IFT, 1989; Burfoot et al., 

1990). Numerosas investigaciones se han realizado para estudiar los efectos de microondas 

en los componentes de los alimentos y varias reacciones químicas inducidas por la energía de 

microondas (Finot, 1995). 

El objetivo de este proyecto es diseñar un equipo de extracción de volátiles asistido 

de radiación de microondas escalado a nivel laboratorio. 

Para este proyecto se implemento un horno de microondas de uso domestico el cual 

opera a distintas frecuencias de potencia. Dentro de la cámara interna del aparato, se colocó 

un reactor el cual se conforma de un matraz que está unido a un tubo elevador. Este tubo se 

conecta a un refrigerante, en donde el vapor circulará para después condensarse con un 

contenedor.  

1.1  Justificación 

Actualmente, el Laboratorio de Ingeniería Química carece de una unidad de 

extracción de volátiles asistida por radiación de microondas. Dicha unidad toma gran 

importancia debido a las diversas aplicaciones que se le puede dar, es decir,  como una base 

didáctica y será parte fundamental en clases y prácticas de la carrera. Por otra parte, podría 

aplicarse en investigaciones de nivel licenciatura y maestría. 
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1.2  Objetivos 

1.2.1  Objetivo General 

Diseñar y construir un equipo a nivel laboratorio para la extracción 

de aceites esenciales volátiles mediante aplicación de radiación de 

microondas. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 Evaluar las características de los equipos de extracción por microondas reportados en 

la bibliografía. 

 Diseñar y construir el equipo de extracción. 

 Realizar pruebas preliminares de extracción de materiales volátiles evaluando los 

costos de operación. 

1.3  Características del Área de Desarrollo 

El Instituto Tecnológico de Durango (I.T.D.) se encuentra ubicado en Blvd. Felipe 

Pescador 1830 Ote, Col. Nueva Vizcaya, Durango, Dgo., CP 34080.  (Figura 1.1).  

Es una institución pública de educación superior tecnológica, conformada por una 

comunidad con amplio sentido social y humano, dedicada a la formación integral de 

profesionales competitivos, en los ámbitos nacional e internacional, que realiza actividades 

de docencia, investigación, difusión y vinculación para el desarrollo sustentable de la 

comunidad y del país.  Es reconocida a nivel nacional e internacional en la formación integral 

de las personas, y está inspirada en los más altos valores de bienestar y progreso a la 

comunidad.  Su misión es ser una oferta educativa tecnológica en el nivel superior y 

postrado, con perfiles profesionales de desarrollo del estado, que impacten en los sectores 

sociales, público y privado.  También tiene la misión de llegar a ser un instrumento de 

desarrollo de la comunidad, formando profesionistas de excelencia, con mística de trabajo, 

productividad y creatividad, capaces de responder a los retos de modernización estatal y 

nacional de globalización. 
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 Figura 1.1  Vista satelital del Instituto Tecnológico de Durango 

(22° 2’ N y 104° 38’ W).  Fuente:  Google Earth. 

En el Instituto Tecnológico de Durango se imparten 12 carreras de nivel licenciatura, 

con 4 programas de maestrías y un programa de doctorado.  La carrera de Ingeniería 

Industrial Química (Figura 1.2) inició en el año de 1960; este nombre fue cambiado tiempo 

después por el nombre de Ingeniería Química.  Tiene como objetivo formar profesionales con 

capacidad para investigar, desarrollar y aplicar conocimientos científicos y tecnológicos para 

el diseño, instalación y operación, optimización y administración en planes de procesos. 
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 Figura 1.2  Laboratorio de Ingeniería Química 

 

 

 Figura 1.3 Organigrama del ITD, junio 2010 

(sólo rama involucrada en el desarrollo de la residencia) 
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1.4  Problemas a Resolver 

En el Laboratorio de Ingeniería Química se han practicado trabajos de extracción de 

aceites, en los últimos años se realizó la extracción de aceite de orégano por arrastre de 

vapor. En la investigación se muestran algunas características importantes en el proceso, 

como son el tiempo de operación, los mililitros obtenidos, la cantidad de muestra utilizada 

(Acuña y Cruz, 2009).   

Unas de las características de la unidad de extracción por radiación, es la potencia 

variable, es decir que el equipo puede trabajar a diferentes frecuencias. Por lo tanto como 

problema  principal a resolver es el tiempo de operación. 

Esta unidad de laboratorio, se planea ser utilizada en prácticas y trabajos de 

investigación, principalmente en la extracción de aceites volátiles.  

1.5  Alcances y Limitaciones 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo dentro de la institución siendo asesorado 

por docentes de la misma. Por lo tanto el ámbito del proyecto es local. En cambio se decidió 

limitar el trabajo al diseño y construcción del la unidad de extracción de volátiles por 

radiación de microondas. 

Para la selección del horno de microondas consideró  la estructura de cada modelo y a 

lo delicado del material con el cual se estaba realizó dicho proyecto.  

Al inicio de la residencia se tuvo como obstáculo la falta de material suficiente para 

llevar a cabo la construcción del equipo de extracción, ya que en los laboratorios de la 

institución es escaso por lo que se opto por adquirirlo y para lo cual me di a la tarea de visitar 

tiendas proveedoras de tanto del aparato como de material químico.  Esta limitación resto 

tiempo importante para su diseño e implicó realizar un presupuesto general del material a 

utilizar encontrándose dificultada para agenciarse de un condensador recto que por su 

fragilidad fue necesario adquirirlo nuevamente.  A pesar de las dificultades presentadas se 

logró diseñar y construir el equipo de extracción de volátiles por radiación de microondas.  
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En el desarrollo del proyecto surgieron inconvenientes que no permitieron un buen 

avance  en la realización del trabajo, principalmente el manejo del material que por su 

fragilidad no permitía un buen desempeño en su manipulación.  En cuanto a las pruebas 

preliminares y a la evaluación de costos, no se pudieron realizar debido a las limitaciones 

antes mencionadas. Sin embargo, este punto se cubrirá en un futuro, ya que se pretende 

continuar este trabajo como tesis de licenciatura. 
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II.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Aceites Esenciales 

Los aceites esenciales son mezclas de varias sustancias químicas biosintetizadas por 

las plantas, que dan el aroma característico a algunas flores, árboles, frutos, hierbas, especias, 

semillas y a ciertos extractos de origen animal. Se trata de productos químicos intensamente 

aromáticos, no grasos (por lo que no se enrancian), volátiles por naturaleza (se evaporan 

rápidamente) y livianos (poco densos). Son insolubles en agua, levemente solubles en 

vinagre, y solubles en alcohol, grasas, ceras y aceites vegetales. Se oxidan por exposición al 

aire. Se han extraído más de 150 tipos, cada uno con su aroma propio y virtudes curativas 

únicas. Para que den lo mejor de sí, deben proceder de ingredientes naturales brutos y quedar 

lo más puro posible. (Velasco, 2007). 

El término esencias o aceites esenciales se aplica a las sustancias sintéticas similares 

preparadas a partir del alquitrán de hulla, y a las sustancias semisintéticas preparadas a partir 

de los aceites naturales esenciales. El termino aceites esenciales puros se utiliza para resaltar 

la diferencia entre los aceites naturales y los sintéticos. (Velasco, 2007). 

2.1.1  Propiedades de los Aceites Esenciales 

Todos los aceites esenciales son antisépticos, pero cada uno tiene sus virtudes 

específicas, por ejemplo pueden ser analgésicos, fungicidas, diuréticos o expectorantes. La 

reunión de componentes de cada aceite también actúa conjuntamente para dar al aceite una 

característica dominante. Puede ser como el de manzanilla, refrescante como el de pomelo, 

estimulante como el aromático de romero o calmante como el clavo. 

En el organismo, los aceites esenciales pueden actuar de modo farmacológico, 

fisiológico y psicológico. Habitualmente producen efectos sobre diversos órganos 

(especialmente los órganos de los sentidos) y sobre diversas funciones del sistema nervioso. 

También son utilizados en plantas para alejar a los insectos herbívoros. (Velasco, 

2007). 
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2.1.2  Aplicaciones de los Aceites Esenciales 

Los aceites esenciales tienen un rango de aplicaciones muy amplio. Éstos se usan en 

las industrias de alimentos, farmacéutica, cosmética y química, siendo incorporados en 

productos de consumo,  jarabes, bebidas no alcohólicas, aderezos, mermeladas etc., o de uso 

externo, cremas, perfumes, jabones, geles; como saborizantes, aromatizantes y enmascarante 

de olores. (CBI, 2005 y CBI, 2004). 

También ha sido tradicionalmente utilizados en botánica sistemática para establecer 

parentescos entre plantas, al principio en forma indirecta (utilizando el olor como carácter), 

luego en su forma química. 

También se les está utilizando como conservadores para alimentos, especialmente 

cárnicos. Por sus propiedades insecticidas y acaricidas que poseen algunos aceites, se los 

produce con fines de controlar algunas plagas de manera ecológica. 

Otro uso es en la terapia alternativa denominada aromaterapia. Por ejemplo, el aceite 

de lavanda se usa para las heridas y quemaduras, y el aceite de jazmín se utiliza como 

relajante.  

En la Figura 2.1 se resumen algunos de los usos más importantes de los AE en 

diferentes áreas de las industrias de aromas y sabores, cuidado personal, industria 

farmacéutica y química. 
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Figura 2.1. Principales aplicaciones de los aceites esenciales.  

Adaptado de: (Vargas y Bottia, 2008) 

 

2.1.3  Fuentes y Ubicación de los Aceites Esenciales. 

Las plantas elaboran los aceites esenciales con el fin de protegerse de las 

enfermedades, ahuyentar insectos depredadores o atraer insectos benéficos que contribuyen a 

la polinización. 
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 Descongestionates
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Los aceites esenciales son característicos de los magnoliales, los laurales, los 

austrobaileyales, y los piperales, y también de algunas familias no emparentadas con estos 

órdenes, como Myrtaceae, Rutaceae, las familias de apiales, Lamiaceae, Verbenaceae y 

Asteraceae.  Están presentes en distintas partes de la planta: 

 en las flores (como en el caso de la lavanda, el jazmín y la rosa) 

 en todo el árbol (como sucede con el eucaliptus) 

 en las hojas (la citronela) 

 en la madera (el sándalo) 

 en la raíz (el vetiver) 

 en la resina que exhudan (el incienso, la mirra y el benjuí) 

 en la cáscara de los frutos (el limón, la naranja y la bergamota) 

Dentro de los tejidos vegetativos, se encuentran en células esféricas o diferentes 

cavidades o canales en el parénquima, y cuando dan el olor a las flores, se encuentran en las 

glándulas odoríferas, desde donde son liberados. 

2.1.4  Métodos de Análisis y Control de Calidad de los Aceites Esenciales 

El control de calidad de un aceite esencial tiene como objetivo garantizar que la 

esencia posee determinadas características analíticas. (Oliveria, 2006). 

En la Tabla 2.1, se reportan los principales parámetros analíticos empleados para 

establecer la calidad de un aceite esencial. 

Tabla 2.1  Parámetros analíticos empleados para establecer la calidad de los aceites 

esenciales. 
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Adaptado: (Vargas y Bottia, 2008). 

2.1.5  Métodos de Obtención de Aceites Esenciales. 

2.1.5.1  DESTILACIÓN 

La destilación es uno de los procedimientos más empleados para la obtención de AE; 

industrialmente, la destilación se realiza en tres modos, a saber: destilación con agua o 

hidrodestilación, destilación con agua y vapor, y destilación con vapor directo. El esquema 

de un equipo básico para la obtención de aceites esenciales por destilación se observa en la 

Figura 2.2. (Jirovetz, 2005). 
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Determinaciones 
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•Adulteraciones
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Figura 2.2  Partes principales de un equipo de destilación de aceites 

esenciales. 

 Alambique: Es el componente principal del equipo de destilación, puesto que el 

material vegetal se coloca en este sitio y se lleva a cabo el proceso de destilación. Las 

condiciones de operación, tales como presión, temperatura, flujo de vapor y altura del 

lecho de material vegetal son las variables del proceso más importantes a controlar. 

(Denny, 1989). 

 Cuello de Cisne: Es la parte más importante del equipo de destilación, porque 

comunica el alambique con el condensador. Algunos de los factores importantes a 

considerar durante su construcción son la forma y las dimensiones; ya que, deben 

reducirse al mínimo las posibilidades de re-condensación de vapores dentro del 

alambique y permitir su rápida transferencia al condensador del sistema.(Badoni, 

2000). 

 Condensador: Es parte del sistema, donde ocurre el cambio de estado de agregación, 

de gaseoso a líquido, de la mezcla de vapor de agua y AE. Entre los diferentes tipos 

de condensadores, el condensador de espiras es el más utilizado.(Badoni, 2000). 

 Recipiente recolector o Florentino: La mezcla líquida, agua y aceite esencial, que 

eluyen del condensador, se colectan en un recipiente conocido como vaso Florentino, 
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en donde el AE se separa por decantación. El diseño del vaso Florentino depende de 

si el AE es más o menos denso que el agua. (Jirovetz, 2005). 

2.1.5.2  HIDRODESTILACIÓN 

En la hidrodestilación, el material vegetal se sumerge en el agua. La HD consiste en 

llevar a estado de ebullición el agua, que penetra los tejidos de la planta y disuelve una parte 

del aceite esencial presente en las estructuras contenedoras; esta disolución acuosa, se 

difunde a través de las membranas de las células y el aceite se vaporiza inmediatamente 

desde la superficie. Este proceso continúa hasta que se remueve todo el aceite contenido en 

las glándulas de la planta, de tal manera, que los vapores generados puedan ser condensados 

y colectados (Figura 2.3). (Jirovetz, 2005). 

 

Figura 2.3  Hidrodestilación. 

2.1.5.3  DESTILACIÓN CON AGUA-VAPOR 

Es un método mejorado, donde la carga (el material vegetal) se coloca sobre una 

malla que sirve como un fondo falso y no permite el contacto directo con el agua. Una vez 

iniciado el proceso, el agua dentro del alambique se lleva hasta ebullición y el vapor 

generado in situ pasa a través del material vegetal. Consecuentemente, se evita que el 

material vegetal se queme ya que la cámara de agua lo protege del calentamiento directo. Es 

importante que el vapor de agua generado pase a través de la carga uniformemente para 

garantizar la extracción completa de la esencia (Figura 2.4). (Jirovetz, 2005). 
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Figura 2.4  Destilación agua-vapor. 

2.1.5.4  DESTILACIÓN POR ARRASTRE CON VAPOR 

Es el método más usado a nivel industrial, permite obtener AE con buenos 

rendimientos, y, además, se pueden procesar grandes cantidades de material vegetal. Este 

método es una destilación de la mezcla de dos líquidos inmiscibles y consiste en una 

vaporización a temperaturas inferiores a las de ebullición de cada uno de los componentes 

volátiles por efecto de una corriente directa de vapor de agua. Los vapores que salen del 

cuello de cisne se enfrían en un condensador donde regresan a la fase líquida, los dos 

productos inmiscibles, agua y aceites y, finalmente, se separan en un vaso Florentino 

(Figura 2.5). (Vargas y Bottia, 2008). 

 

 

Figura 2.5  Destilación con vapor seco. 
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2.1.5.5 HIDRODESTILACIÓN ASISTIDA POR LA RADIACIÓN DE MICROONDAS. 

La técnica (MWHD, Microwave Hydro-Distillation) fue patentada por J. Paré et al. 

En ésta, el material vegetal se sumerge al agua (aproximadamente una tercera parte del 

material) en un equipo de destilación tipo Clevenger (Figura 2.6), y se somete a la acción de 

la radiación de microondas. El agua se calienta hasta ebullición, se producen vapores que 

atraviesan las estructuras celulares y permiten la evaporización del aceite esencial contenido 

en ellas. Luego, el aceite arrastrado por el vapor de agua, se condensa y se colecta. Los 

aceites esenciales se encuentran libres de los productos de combustión y de otros 

contaminantes, por tal razón, este método favorece especialmente la obtención de las 

esencias de interés en la perfumería. (Vargas y Bottia, 2008). 

 

Figura 2.6. Hidrodestilación con trampa de Clevenger.  

 Adaptado: (Vargas y Bottia, 2008).  

2.2 MICROONDAS 

2.2.1  Radiación de Microondas 

Una onda electromagnética es una perturbación del campo eléctrico y magnético que 

se propaga en cierta dirección a lo largo del tiempo. Algunas de las ondas electromagnéticas 

cotidianamente conocidas son las ondas de radio, la luz infrarroja, la luz visible, las 
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microondas y los rayos X. todas ellas son una variación del campo eléctrico y magnético de 

un medio, la diferencia fundamental entre unas y otras es su longitud de onda, y 

consecuentemente su frecuencia y su energía. 

Las microondas, como se puede ver en la Figura 2.7, son ondas electromagnéticas de 

menor energía que la luz visible y mayor que las ondas de radio. Su longitud de onda oscila 

entre 1m y 1mm (la longitud de onda es la distancia que separa a dos puntos que se 

encuentren en el mismo estado de vibración). 

 

Figura 2.7  Espectro electromagnético.  

Adaptado de: www.kimico.info/microondas 

Las microondas tienen múltiples aplicaciones. Además de su uso doméstico para 

calentar la comida se emplean en comunicaciones (WiFi, Bluetooth, telefonía móvil, TV), 

sensores, (radares, telescopios) y navegación (GPS) y algunas otras aplicaciones puntuales. 

Este rango tan amplio aplicaciones se debe a que son unas ondas de baja energía bastante 

fáciles de producir y además dado que tienen mayor energía que las ondas de radio son 

capaces de viajar a una mayor distancia sin perder energía.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/EM_Spectrum_Properties_es.svg
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2.2.2  Historia del Horno Microondas 

El horno de microondas es un electrodoméstico usado en la cocina para calentar 

alimentos que funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas en la frecuencia 

de las microondas, en torno a los 2,45 GHz. 

El horno de microondas fue inventado en 1947 por el ingeniero Percy Spencer, de la 

empresa Raytheon.  En esa época el ingeniero Spencer realizaba investigaciones con un 

generador de altas frecuencias (unos 60,000 Mhz) para usarlo como radar.  Spencer llevaba 

en el bolsillo de su saco una barra de chocolate.  Luego de un rato de investigar sintió un 

poco de hambre y decidió comerse la barra de chocolate que llevaba en el bolsillo de su saco.  

Cuando sacó la barra de chocolate para comérsela, encontró  el chocolate fundido.  Fue así 

como en 1947 una tableta de chocolate derretida, convirtió un radar en el primer horno de 

microondas. 

El ingeniero decidió verificar su experiencia colocando un huevo y unas palomitas de 

maíz cerca del generador de frecuencias y luego se retiró. Al regresar a su  laboratorio 

encontró que estaba lleno de palomitas de maíz y huevo revuelto. 

Los primeros hornos de microondas se comercializaron en el año 1947, eran muy 

grandes y sólo los adquirieron algunos restaurantes.  A partir de los años 70, aparecieron 

modelos más pequeños y baratos lo que trajo como consecuencia su popularización. 

 

2.2.3  Funcionamiento del Horno de Microondas 

La base científica que explica cómo opera un horno de microondas es la siguiente: los 

alimentos contienen normalmente moléculas de agua, éstas tienen la característica de un 

dipolo eléctrico (parecido a un imán pero estos tienen un dipolo magnético), es decir, poseen 

un extremo con carga positiva y un extremo con carga negativa. 

El campo electromagnético generado en el horno mueve literalmente las moléculas de 

agua orientándolas en una dirección. Pero apenas las moléculas de agua se orientan en una 

dirección determinada, el campo eléctrico se invierte, con lo que todas las moléculas de agua 

cambian su posición (rotan). Estas inversiones de la orientación del campo electromagnético 
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suceden rápidamente, a razón de 2.450 millones de veces por segundo, lo que produce calor 

por la agitación molecular (el calor está directamente relacionado con la vibración o 

agitación molecular). ( Valderrama, Ángela, 2008). 

A continuación se describen algunas características fundamentales que deben de 

contener los alimentos: 

 

 Si un alimento no contiene agua, u otro líquido polar (con moléculas con un 

extremo positivo y otro negativo), no se calienta. Por eso un plato vacío no se 

calienta.  

 Para calentar algo seco, se le debe agregar agua.  

 El deshidratar o realizar la cocción de los alimentos más allá de su 

calentamiento (al punto de tostar o quemar) pueden desencadenar daños al 

horno de microondas  

 El calor se produce donde hay moléculas polares moviéndose, es decir, puede 

ser en el interior del alimento. El calor fluye, como en los hornos 

convencionales, de afuera hacia adentro del alimento pero la zona exterior es 

mucho mayor.  

 

2.2.4  Partes Principales de un Horno de Microondas 

Un horno de microondas consta de tres partes diferenciadas : 

1. Aplicador. 

2. Ventiladores de refrigeración. 

3. Magnetrón. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22María%20Velásquez%20Valderrama%2C%20Ángela%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Figura 2.8  Horno de microondas.   

Adaptado de: www.kimico.info/microondas 

2.2.4.1  APLICADOR 

El controlador incluye generalmente un microprocesador, aunque algunas unidades 

muy baratas pueden, simplemente, tener un temporizador mecánico (más costoso de 

fabricar). El controlador maneja el reloj digital y temporizador de coccion; establece los 

niveles de potencia de microondas, y despliega la pantalla, y en hornos de alta calidad, vigila 

sensores de humedad y de temperatura. Figura 2.8 

El nivel de potencia en la mayoría de los hornos microondas se controla por ancho de 

pulso del generador de microondas por lo general con un ciclo que dura de 10-30 segundos. 

Por ejemplo: ALTO permanece activado, MEDIO puede ser de 10 segundos activado y 10 

segundos apagado, y LOW puede ser 5 segundos activado y 15 segundos apagado. 

2.2.4.2  VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN 

Debido a que entre el 30 al 50% de la energía en un horno de microondas se disipa 

como calor en el magnetrón, la refrigeración es muy importante. Siempre inspeccione que el 

motor del ventilador esté libre de polvo y suciedad y lubríquelo si es necesario. Un par de 
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gotas de aceite es suficiente. Inspeccionar si hay alguna abrazadera deteriorada y 

reemplazarla si es necesario. 

Un horno que se apaga después de unos minutos de operación podría tener un 

problema de refrigeración, un termostato defectuoso o el magnetrón dañado. 

2.2.4.3 MAGNETRÓN 

Un magnetrón es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía 

electromagnética en forma de microonda. El magnetrón tiene un filamento metálico de 

titanio que, al hacerle circular una corriente eléctrica, se calienta y produce una nube de 

electrones a su alrededor. Este filamento se encuentra en una cavidad cilíndrica de metal que 

al aplicarle un potencial positivo de alto voltaje con respecto al filamento, éste atrae a las 

cargas negativas. Viajarían en forma radial, pero un campo magnético aplicado por sendos 

imanes permanentes obligan a los electrones a girar alrededor del filamento en forma espiral 

para alcanzar el polo positivo de alto voltaje. Al viajar en forma espiral, los electrones 

generan una onda electromagnética perpendicular al desplazamiento de los mismos, que es 

expulsada por un orificio de la cavidad como guía de onda.  

2.3  Extracción de Aceites Esenciales Asistida por Microondas 

2.3.1  Principio de Operación 

Su principal actuación consiste en su capacidad de producir cambios en la rotación 

molecular y en la movilidad iónica del medio sin alterar la muestra. 

Las microondas producen dos interacciones básicas: 

 Disipación de energía por conductividad térmica: Al atravesar una onda 

electromagnética un fluído, los iones presentes en esta se ven afectados por su paso 

ejerciendo una fuerza que hace migrar los iones en función del campo eléctrico. Esta 

migración iónica lleva asociada una resistencia del fluído al movimiento de iones. De 

este modo esa resistencia produce un calentamiento generalizado de la muestra ya que 

los iones están en todas partes del fluído. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microonda
http://es.wikipedia.org/wiki/Filamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Titanio
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
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 Disipación de energía por rotación de dipolos: En moléculas con dipolos eléctricos 

el campo eléctrico asociado a la radiación electromagnética produce un alineamiento 

de los mismos con el campo. De este modo cuando pasa la onda los dipolos se 

encuentran ordenados perfectamente en la dirección del campo pero cuando este cesa 

las moléculas se reorganizan anárquicamente produciéndose fricción con el 

disolvente y, por lo tanto, calor. 

Ambos fenómenos ocurren en todos los lugares de la disolución por igual, de este 

modo es mucho más eficaz que el calentamiento con mantas que primero calienta el 

recipiente y luego es éste el que calienta la muestra. 

2.3.2  Ventajas y Desventajas 

Entre las ventajas del uso de las microondas para realizar extracciones se tiene: 

 Técnica rápida. 

 Bajo consumo de disolventes. 

 Control de todos los parámetros de extracción. 

 Agitación y extracción de modo simultáneo. 

 Se logran altas temperaturas y presiones. 

 No requieren agentes deshidratantes para tratar la muestra (diferencia con Shoxlet). 

 Procesado de varias muestras. 

Entre los inconvenientes del uso de las microondas están: 

 Los extractos necesitan filtrado posterior. 

 Coste elevado del equipo. 
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III.  MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1 Descripción General del Diseño 

En la actualidad, en el Laboratorio de Ingeniería Química no existe equipo de 

extracción de volátiles en donde su funcionamiento se apoye de la radiación de microondas, 

es decir, el principal objetivo es la extracción de aceites. En la construcción de un equipo se 

consideraron  características y objetivos propuestos, esto implicó realizar pruebas las cuales 

consisten en observar el tipo de horno de microondas, tomando en cuenta parámetros como la 

potencia de salida. En cambio el volumen del microondas no tiene gran relevancia, ya que no 

influye en el funcionamiento. El diseño inicial se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Diseño preliminar.  
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3.2  Diseño Final del Equipo 

El equipo de extracción consta de varias partes para su funcionamiento. Como cuerpo 

principal se tiene el horno de microondas, en el interior se encuentra una cámara de 

extracción específicamente es un matraz Erlenmeyer, en él se introduce la materia después se 

suministra agua para hidratar el material. En la Figura 3.2, se muestra de manera real la 

posición del reactor de extracción. 

 

Figura 3.2. Cámara de extracción. 

Mediante un tubo elevador situado desde el reactor hasta el exterior del horno de 

microondas, a través del tubo circulará un flujo de vapor hasta el condensador tipo recto.  El 

vapor producido, se debe a que las microondas excitaran las moléculas de agua, ya que la 

mezcla estará hidratada. El horno de microondas posee un plato giratorio, para lo cual se 

añadió un balero (Figura 3.3), éste da movimiento rotativo. El tubo elevador esta unido al 

balero, y la ubicación del tubo es en forma perpendicular con respecto al plato giratorio. 
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Figura 3.3. Balero. 

Una vez que el vapor circula por el refrigerante, se condensara para después ser 

recolectado. El refrigerante tiene como longitud 30 cm, es de tipo recto (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4. Refrigerante. 

Para sellar las uniones entre el balero y el tubo elevador se utilizó un pegamento con 

características especiales y favorables en la operación del equipo. 
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IV.  RESULTADOS 

Esta invención se refiere a un aparato y a un procedimiento mejorado para la 

extracción de productos naturales solubles de materia biológica usando la energía de las 

microondas y un aparato para la misma. 

En la construcción de este equipo de extracción se consideraron  características y 

objetivos propuestos, esto implicó realizar pruebas las cuales consisten en observar el tipo de 

horno de microondas, tomando en cuenta parámetros como la potencia de salida, el modelo 

seleccionado es de la marca MABE HMM-115DB (Figura 4.1) y resaltando que puede operar 

a diferentes potencias. En cambio el volumen del microondas no tiene gran relevancia, ya 

que no influye en el funcionamiento.  

 

Figura 4.1. Horno de microondas modelo: MABE HMM-115DB   
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Como cuerpo principal se tiene una cámara de extracción constituida por un matraz 

Erlenmeyer (B) en el cual se coloca cualquier tipo de muestra. Es sellado con un tapón de 

hule que resiste altas temperaturas y en este se conecta un tubo elevador (C) y el cual 

también está unido a un balero. La función del balero es brindar movimiento circular a la 

cámara de extracción al estar operando y haciéndolo coordinadamente con el plato que se 

encuentra dentro del horno de microondas. Una vez que la radiación de microondas provoque 

el calentamiento dentro de la cámara, surgirán los vapores volátiles y estos fluirán por el tubo 

elevador, después pasarán a otro tubo elevador (D) que está conectado directamente en un 

refrigerante tipo recto (E) con una longitud de 30 cm. El refrigerante este montado en un 

soporte universal. Figura 4.2. 

 

Figura 4.2  Descripción del equipo. 
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4.1 Construcción del Equipo 

Para la investigación, se empleo un horno de microondas de modelo MABE HMM-

115DB 1.1 en color blanco, al cual se modificó con las siguientes características. 

El microondas fue modificado desde su estado original con la finalidad de recolectar 

los vapores de aceites procedentes de las plantas en remojo, una vez que se realice el 

calentamiento. El orificio y la conexión están dirigidos hacia el plato rotatorio y 

aproximadamente en el centro de la cámara del microondas (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3.  Conexiones hacia el condensador.  

El diseño de la conexión (Figura 4.4) ofrece seguridad al momento de trabajar, ya que 

con esta modificación la circulación de los vapores será directa hasta llegar al condensador. 

Dicha conexión está elaborada con material acrílico porque es aislante. 
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Figura 4.4  Conexión hacia el condensador. 

Considerando la rotación del plato fue conveniente utilizar un balero por el cual a 

través de él se insertó un tubo capilar de acuerdo a su medida, observar en la Figura 4.5. De 

igual manera la colocación del balero dependió de la ubicación del plato rotatorio tratando 

que  quedara centrado.  

En un principio se propuso un tubo de plástico específicamente de material PVC, y se 

descartó debido a que no se encontró uno con la circunferencia establecida. Por otra parte, el 

PVC tiene como principal características la resistencia a altas temperaturas.  

Una vez que se colocado el tubo elevador y el balero en el horno de microondas, se 

observa que esta conexión no tiene flexibilidad, esta características provoca cierta 

incertidumbre al momento de operar el equipo. En cambio, se seleccionó el tubo de vidrio 

porque tiende a resistir la radiación de las microondas, es decir, resiste las altas temperaturas 

y por lo tanto es adecuado para el proyecto a realizar. 
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En la Figura 4.5, se muestra la manera en que será la ubicación de la cámara de 

extracción y a su vez se observa cómo serán las conexiones de las partes antes mencionadas. 

Otro punto importante por señalar, la cámara de extracción es sellada con un tapón de hule, al 

cual previamente se le realizaron pruebas las cuales consistían en exponer el tapón dentro del 

microondas a diferentes tiempos. Como resultado, se observó la resistencia a la variación de 

tiempos, mostrando características como calentamiento, sin deformidades. 

 

Figura 4.5.  Conexión de la cámara de extracción. 

El balero (Figura 4.6) se ubicó en la cámara externa del microondas para evitar la 

interacción con las microondas, por otro lado brindará la mayor seguridad al momento de 

trabajar. 

 

Figura 4.6  a) Balero   b) Medidas. 
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La colocación exacta del balero se muestra en la Figura 4.7.  Las perforaciones en el 

microondas tienen las medidas correspondientes al tubo elevador.  

 

Figura 4.7.  Ubicación del balero. 

 

4.2  Diseño de la cámara de extracción para el Microondas. 

El montaje de la cámara de extracción consta de tres piezas, como se aprecia en la 

Figura 4.8: el tipo de matraz (B) se seleccionó para la inserción y la recuperación de la 

muestra debido a la facilidad de uso. 

Con un tubo capilar (C) en posición vertical es conectado al matraz. El tapón de hule 

une al tubo y al matraz, con el objetivo de evitar alguna fuga de vapores para aprovechar al 

máximo la extracción.  
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Figura 4.8. Cámara de extracción. 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados inicialmente en este proyecto, se puede 

concluir lo siguiente: 

Aún cuando no fue posible evaluar costos de operación del equipo, se tuvo bastante 

avance en diseñar y construir la unidad de extracción exitosamente.  Sin embargo, a pesar de 

los contratiempos que surgieron se pudo poner en operación el equipo de extracción, al inicio 

fue difícil ya que no existía bastante fricción entre la cámara de extracción y el plato 

giratorio. El problema fue solucionado con una malla de plástico, su aspecto es corrugado y 

se introdujo entre la cámara y el plato ocupando el espacio entre ambos. 

En conclusión se realizó una prueba, y ésta operó exitosamente. Por lo tanto, en 

concreto el equipo de extracción de volátiles por radiación de microondas es una herramienta 

de vital importancia en experimentos y trabajos de investigación a futuro. 

Se recomienda la optimización de algunas partes del equipo,  una de ellas es la 

cámara de extracción, ya que  resultó de difícil manejo.  

Como trabajo a futuro se exhorta identificar las necesidades de instrumentación del 

equipo, con el objeto de ser utilizado en experimentos próximos.  
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