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RESUMEN 

El proyecto consistió en modificar una bomba calorimétrica para utilizarla 

como un extractor de alta presión, que pudiera ser operado con fluido 

supercrítico, específicamente C02 supercrítico. 

Para comprobar la funcionalidad del extractor se compararon los 

extractos obtenidos con dióxido de carbono en estado supercrítico, con los 

provenientes de la técnica de "arrastre con vapor" para las plantas menta, 

pericón y juanilama. El estudio comparativo y cualitativo de los resultados indicó 

que las dos técnicas de extracción varían en cuanto a la cantidad y la 

composición de los componentes pero esta disparidad se puede atribuir a las 

limitadas condiciones de presión y temperatura a que el aparato adaptado logró 

funcionar. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de sustancias disponibles en la "naturaleza" con bioactividades específicas 

ha sido una práctica muy vieja. Sin embargo desde principios de la década pasada la 

preferencia por las sustancias naturales se ha incrementado, lo que ha promovido el 

crecimiento de la industria de productos naturales particularmente en alimentos, 

saborizantes, perfumería y en el sector farmacéutico. 

En la industria de extractos naturales, es bien conocido el uso de disolventes 

inflamables, carcinogénicos o tóxicos. También, se reconocen los altos costos en 

energía de la recuperación de esos disolventes. Por tales razones, la técnica es 

costosa en comparación con las tecnologías de productos sintéticos. 

Una de estas tecnologías que ha venido cobrando importancia desde hace dos 

décadas sobre las técnicas extractivas tradicionales, es la técnica de extracción con 

fluidos supercríticos. Esta técnica utiliza disolventes limpios, seguros, no inflamables, 

baratos, no tóxicos y no liberados al ambiente o de continuo reciclaje, tal como el dióxido 

de carbono (C02). Aunque la inversión inicial de una planta de extracción actualmente es 

muy alta, los costos asociados con la producción son más bajos que las otras técnicas 

extractivas tradicionales. Desdichadamente, las aplicaciones relacionadas con esta 

técnica extractiva se han desarrollado en los países industrializados y es poca o casi nula 

la experiencia de países como el nuestro, en este campo. 

Por otra parte, la gran diversidad biológica de Costa Rica, permite considerar que el 

país posee un gran potencial para la producción de extractos de uso farmacéutico y en 

la aromaterapia. Para uso en formulaciones simples (extracción) o en formulaciones 

más elaboradas (productos semisintéticos). 

La experiencia acumulada, especialmente en el Centro de Investigación de 

Productos Naturales (CIPRONA) de la Universidad de Costa Rica, en cuanto a la 
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obtención de extractos medicinales a partir de pequeñas cantidades de muestra 

utilizando la técnica de arrastre con vapor es reconocida. La siguiente etapa en el 

desarrollo natural del Centro, ameritaba incursionar en las nuevas técnicas de 

extracción con fluidos supercríticos. Especialmente, porque utilizaríamos dióxido de 

carbono, el cual es un subproducto de la industria cervecera nacional y porque se 

contaba con una bomba calorimétrica que podía ser adaptada a los procesos de 

extracción supercríticos. 
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Marco teórico 

Dióxido de Carbono como un Disolvente 

La mayoría de las operaciones químicas industriales tienen lugar en medios líquidos. 

En general, estos procesos incluyen etapas en las que se intenta recuperar los disolventes 

después de que estos fueron utilizados. Pero esta recuperación casi nunca es completa de 

modo que parte del disolvente se incorpora en el ambiente y en los productos obtenidos. 

Sin embargo, el buen rendimiento obtenido con disolventes en estas operaciones 

propició, hasta hace pocos años, que se produjera un vertiginoso crecimiento en el número 

de substancias disponibles para ser utilizadas con ese fin. 

Tradicionalmente, la selección del disolvente para una determinada operación se hacía 

teniendo en cuenta su eficacia como tal y su capacidad de contribuir a que las operaciones 

se llevaran a cabo en condiciones óptimas de costo, seguridad y rapidez. Precisamente por 

ello, el frecuente empleo de disolventes halogenados. Esto fue una importante motivación 

para el marcado aumento en la producción de halones y freones, que determinó que su 

producción en la década del 80 llegara al millón de toneladas anuales 1. 

Se ha demostrado que la presencia de moléculas de diferentes disolventes en estado 

gaseoso y la cantidad excesiva de dióxido de carbono principalmente por la combustión de 

hidrocarburos, en la atmósfera ha contribuido a aumentar "efecto invernadero". Además de 

los efectos ambientales globales, los disolventes de uso industrial contribuyen a la 

contaminación local de los centros industriales y sus zonas vecinas cuando son 

descargados en la atmósfera, en el sistema hídrico o en el suelo. 

Tales comprobaciones han obligado a la búsqueda de otros disolventes de impacto 

ambiental mínimo, o al menos, de reciclaje exhaustivo. Una idea atrayente es la 

búsqueda de substancias en las que sea posible ajustar con precisión su capacidad 



disolvente. Esta propiedad permitiría utilizar una única sustancia para cubrir una buena 

parte de fa gama de comportamientos que hubieran requerido dife(entes disolventes 

tradicionales. 

Desde la época en que la explicación era similis similibus solvuntur 

(semejante-disuelve a semejante) hasta el presente, se ha acumulado una rica 

información acerca de las propiedades moleculares que determinan que tipo de 

interacciones se establecen entre las moléculas de un disolvente y las de las 

sustancias disueltas en él , para promover la solubilidad. A partir de estudios realizados 

esencialmente en los últimos cincuenta años, se sabe que la solubilidad de una 

sustancia depende críticamente de la densidad del disolvente. En general, la 

solubilidad de un soluto aumenta cuando su densidad es semejante a la densidad del 

disolvente, este efecto se puede observar al utilizar diferentes tipos de disolventes con 

diferentes valores de densidades para un mismo soluto o al variar la densidad de un 

fluido supercrítico por medio de cambios de temperatura y presión. 

Lo anterior sugiere que se podría controlar la solubilidad de un soluto y por ende el 

poder disolvente del fluido, si se pudiera variar a voiuntad su densidad desde los 

valores propios de un líquido denso hasta los característicos de un gas. Podría 

pensarse que un modo de lograr esto sería variar la presión que se ejerce sobre el 

fluido. Sin embargo, como se muestra en la Figura 1, cuando se intenta esta maniobra 

partiendo de cualquier disolvente en estado líquido y al aumentar la presión, la 

variación en los valores de densidad es prácticamente nula. Por otra parte, por debajo 

de la temperatura crítica (Te), se observa que cuando se disminuye la presión, se 

alcanza un valor de la temperatura, propio de cada líquido, en que este cambia 

abruptamente de fase, pasando del estado líquido al estado gaseoso, proceso que está 

acompañado por un fuerte cambio de su densidad y en consecuencia, de su capacidad 

de actuar como disolvente. Es en esta zona donde se presentan las de transiciones 

de primer orden las cuales no permiten el control de las propiedades del fluido. Estas 

transiciones tienen la principal característica de que la energía molar de Gibbs "G" es 

continua de una fase a otra, pero su derivada (dGm/dPh = Vm, o Volumen molar es 
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discontinua 9
. La consecuencia práctica de esta discontinuidad en el volumen molar es 

la dificultar el control de la densidad del fluido a través de toda la línea de equilibrio 

gas - líquido. De igual forma, la entalpía molar "H" es discontinua de una fase a otra", 

como consecuencia, existe un calor latente "AH" y su derivada (dH/dT)p = Cp o 

capacidad calorífica, también es discontinua, como observa en la figura 3.a. 

p 
r 
e 
s 
1 

ó 
n 

Densidad p (l. Tr) 

Figura 1: Isotermas para un fluido que indican como varía su densidad con la presión. En la 
región abarcada por la curva en forma de campana coexisten el líquido y su vapor. 

No obstante, al ubicarse en la parte superior de la curva en forma de campana 

de la Figura 1 o en las cercanías del punto crítico, en donde todavía coexisten el tíquido 

y su vapor, se observa que los cambios en la temperatura o la presión producen 

variaciones moderadas en los valores de densidad del fluido. En estas condiciones el 

fluido es llamado cuasi crítico y todavía se presentan las transiciones de primer orden. 

Después de la zona cuasi crítica y a un determinado valor de temperatura y 

presión se define el punto crítico. Aquí, el estado de la sustancia es llamado fluido 

supercrítico (SFC) ya que toma propiedades intermedias entre liquido y gas. 
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Fig 2: Diagrama de presión-temperatura para el dióxido de carbono. 

Por encima de este punto existe una región en donde mediante pequeños 

cambios de temperatura y presión, el dióxido de carbono ofrece las mayores 

posibilidades de control sobre sus características extractivas tales como la densidad, 

la difusividad, la viscosidad, la tensión superficial y otras propiedades que se discutirán 

mas adelante. Se pueden obtener valores de difusividad de dos ordenes de magnitud 

más alta que la de los líquidos, lo cual facilita una rápida transferencia de masa y por 

lo tanto una rápida extracción. Además, como también se pueden lograr bajas 

viscosidades y tensiones superficiales, se facilita la penetración en el material botánico 

del que se han de extraer los componentes. 

Así, el control de las propiedades del fluido sólo es factible, entre la zona 

líquida y la zona supercrítica, como se observa en la Figura 2. En otras palabras, 

cuando la presión del disolvente es superior a la llamada presión crítica (Pe) y entre la 

isoterma (Te) o temperatura crítica, debido a que en estas condiciones el líquido se 

convierte en un fluido supercrítico (FSC) y es en esta zona donde se presentan 'las 
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transiciones segundo orden. En las transiciones de segundo orden no aparece 

discontinuidad en propiedades termodinámicas como la energía de Gibbs. Como 

consecuencia, no hay discontinuidad en el volumen molar (dGnJdP)r ="Vm " lo que 

permite el control de la densidad. Además, no aparece discontinuidad en la entalpía 

molar "H", como consecuencia no hay calor latente "AH" y su derivada (dH/dT)p = Cp 

o capacidad calorífica presenta una discontinuidad finita, por lo que no hay limites entre 

las fases 111 como se observa en la Figura 3. b. 

1 1 

J-."\ 1 
1 

G v,_r H Cp 

1 
1 

11 

T. T Tt T Tr T T, T 
t 

a) 

1 1 1 

1 1 1 

G~ 
1 1 

1 1 

y 1 ~ 
V H /: e · p 1 

1 - 1 

~ ~ 1 

1 

1 1 

Tr T Tr T Tr T Tr T 

b} 

Figura 3: a) Diagrama de G (T), V (T), H (T) y Cp (T) para una transición de primer orden. 

b) Diagramas de G (T), V (T), H (T) y Cp (T) para una transición de segundo orden. 

Por lo tanto, es claro que las características de las transiciones de segundo 

orden, proveen las condiciones ideales para la extracción de solutos, dando un alto 

grado de recuperación en un corto período de tiempo y tienen la propiedad selectiva 

de extracción de compuestos de matrices complejas. 
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El proceso de extracción con dióxido de carbono 

Las extracciones con fluidos supercríticos a nivel' industrial llevan una serie de 

etapas sucesivas las cuales son; Extracción, Expansión, Separación y la Compresión o 

condición disolvente del gas. 

En la Figura 4 se presenta una planta de extracción con fluidos supercríticos 

(SCFE) a escala comercial. En este proceso el sólido es alimentado por un proceso 

semicontinuo, en el cual el dióxido de carbono fluye de modo continuo. También, en 

este proceso, se puede adicionar un codisolvente, el cual tiene la función de favorecer 

la solubilidad de los compuestos en el dióxido de carbono en estado supercrítico u otro 

gas utilizado como fluido supercrítico. 

El equipo debe incluir bombas de alta presión, válvulas de reducción de 

Pf0$ión, separador de baja presión y una bomba de compresión, intercambiadores de 

calor, condensadores, etc. Generalmente el extractor se llena con la muestra sólida y 

luego con dióxido de carbono, utilizando la bomba de alta presión entre valores de 1 O 

Mpa - 35.3 Mpa. El dióxido de carbono, junto con el extracto, es enviado al separador y 

la válvula de reducción de presión, baja la presión de 12.0 - 5.0 Mpa en el separador 

( 120 -50 atm ). A esta presión y por la baja temperatura, el extracto precipita; luego el 

C02 libre d'e cualquier extracto es reciclado nuevamente hacia el extractor1
. 
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e1 

Et : Extractof 1 
E2: Extractor 2 
E3: Extraet~r 3 
S1: Separador 1 

ST: Tanque de al nace na ni elto 

PC: Preeññador 

SP: Bo ntJa de sdveme 
PH: Precal eltador 

S2: Separador 2 H1 ,H2: Interca nü adores de ca or 

EV1, EV2: Válvda<i re expansión C: Condemador 

CP.: Bo11Da de cosdvette 

Recuperaáón de cq 

SP 

Figura 4: Diagrama de una planta de extracción con C02 en estado supercrítico a escala 

comercial1
. 
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Ventajas de la extracción con fluidos supercríticos 

En general, la extractabilidad de los compuestos con dióxido de carbono en 

estado supercrítico depende del número de los grupos funcionales individuales de ese 

compuesto, su peso molecular y su polaridad. Por ejemplo, hidrocarburos y otros 

compuestos orgánicos de relativa baja polaridad como ésteres, éteres, aldehídos, 

cetonas, lactonas y epóxidos son extraíbles en un ámbito de presiones de 7. 5 Mpa-

10.1 Mpa, mientras que compuestos moderadamente polares tales como derivados de 

benceno con un grupo carboxílico y dos grupos hidroxilos son ligeramente solubles a 

presiones entre 13. 7 Mpa y 41.3 Mpa. Para la extracción de cierto tipo de productos es 

necesario el uso de uno o varios codisolventes, para incrementar la polaridad y mejorar 

su poder disolvente. Los codisolventes más utilizados son el agua, etanol y acetato de 

etilo1
. 

Las interacciones particulares que se establecen entre un soluto y el disolvente 

en estado supercrítico son tan importantes, que moléculas parecidas pueden tener 

solubilidades muy diferentes. Un ejemplo claro de esto resulta de la comparación entre 

la extracción con C02 supercrítico de la cafeína de los granos de café y de la 

teobromina de las hojas de té. La extracción de cafeína es uno de los procesos 

industriales más exitosos de extracción supercrítica, mientras que la baja solubilidad de 

la teobromina en C02 supercrítico impide la utilización de este proceso para extraerla 1. 

Esta marcada diferencia es llamativa, si se tiene en cuenta que las moléculas de 

cafeína y teobromina son muy parecidas, difiriendo únicamente en que la última tiene 

un átomo de hidrógeno en la posición en la que la cafeína tiene un grupo metilo. Esa 

pequeña diferencia entre las dos substancias es la causa de las grandes diferencias en 

solubilidad cuya consecuencia práctica es, como ya se ha mencionado, que la 

extracción de cafeína sea viable mientras que la aplicación del método para el caso de 

la teobromina no lo es 1. 

En general, hay una apreciación equivocada sobre la efectividad de la técnica de 

extracción con fluidos supercríticos por los altos costos iniciales del equipamiento de 
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extracción de alta presión. Sin embargo, como se ha mencionado, los costos en 

energía son mucho más bajos que los incurridos en la destilación de arrastre con vapor 

o extracción con solventes los cuales compensan la alta inversión inicial, aunado a la 

superioridad y calidad de los extractos, extracción completa de componentes y la 

posibilidad de una extracción fraccionada para un gran número de diferentes matrices 

o productos 1. 

Dentro de las ventajas de éste nuevo método de extracción se pueden citar las 

siguientes: 

1. No hay residuos de solventes tóxicos 

2. No hay degradación térmica porque la temperatura de operación es prácticamente 

a temperatura ambiente. Lo cual lo hace aplicable para fragancias y saborizantes 

que tienen componentes termo-lábiles. 

3. Es económico en cuanto a energía de recuperación de solventes. 

4. Mejor vida media de los extractos por la extracción debido a la coextracción de 

antioxidantes y eliminación de oxígeno disuelto. 

5. Se puede obtener un amplio espectro de selectividad y pureza de separación 

mediante el manejo de los parámetros del proceso tales como presión, temperatura 

y uso de codisolventes. 

6. Disolvente no inflamable. 

7. Extracción rápida y alta recuperación. 

B. Excelentes característica de mezclado de los extractos. 

9. Es reciclable. 

Actualmente se obtienen extractos comerciales de jengibre, cardamomo, 

pimiento, nuez moscada, enebro, semilla de apio, anís, cilantro, cane11a, comino, 

mejorana, picantes, romero, salvia, tomillo, pimentón (oleoresinas), pimiento 

(oleoresinas), diente de león (oleoresinas). 

11 



Posibilidades de extracción con dióxido de carbono en Costa Rica. 

Como se ha mencionado, la medicina herbal, ha ganado popularidad en todo el 

mundo durante las últimas décadas y las más comúnmente utilizadas han sido la 

menta, perejil, salvia y tomillo. 

Cabe mencionar que Costa Rica posee una rica flora medicinal de cerca de 406 

especies, agrupadas en 104 géneros situadas en diferentes regiones agroecológfcas2
. 

A pesar de ello, su uso ha disminuido en los últimos 40 años, teniendo la menor 

demanda por plantas medicinales de centroamérica. El 37 % de este total está 

representado por 11 familias y la familia Ateraceae es la que tiene mayor numero de 

especies. Estas se extraen de áreas silvestres con la consecuencia del daño a las 

mismas, poniendo en peligro de extinción aquellas con poca plasticidad, que necesitan 

del bosque para sobrevivir2. 

La producción de plantas medicinales en Costa Rica se distribuye en tres tipos, 

huertos caseros, huertos de mercadeo, y finca comercial. En este último se encuentran 

alg,unas plantas de alto valor agregado como la ipeca, la quina y la citronela. Algunas 

de ellas son exportadas, sobre todo como materia prima y en raros casos como 

extractos. Por otra parte, la poca investigación realizada ha sido académica, por lo que 

son escasos los estudios de agroindustrialización y domesticación, lo que no contribuye 

a que se establezca la industria fitofarmaceutica. 

En general las plantas se extraen del bosque, de campos abiertos, sean 

cultivados o no y de las orillas de las vías de comunicación. El 37 % de las plantas 

medicinales provienen de las formas silvestres, lo que provoca daños cuando se 

extraen de áreas boscosas. 

El huerto casero de plantas medicinales se encuentra principalmente en el Valle 

Central. Alrededor de la vivienda se establecen las especies más valiosas, tales como 

menta, hierba buena, ruda, romero, mirto, ajenjo, artemisa etc. Inicialmente estas 
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plantas eran para la automedicación familiar, pero durante los últimos años el producto 

se incorpora como hierba fresca al mercado tradicional. También son de suma 

importancia para proveer material de reproducción en siembras comerciales. 

El huerto de mercadeo, representa un área de 0.1 a 1.4 ha donde se establece 

una o más especies. El producto o cosecha se destina tanto al mercadeo tradicional 

como a la industria de tisanas. Los primeros huertos fueron más específicos, se 

cultivaba borraja, manzanilla y artemisa. En la actualidad y debido a una mayor 

apertura de mercado, el número de especies ha aumentado, como el tilo, diente de 

león y llantén. 

En Costa Rica se comercializan 426 plantas de las cuales el 82 % son de 

producción nacional y el 18 % proviene de importaciones. En los últimos años, 

empresarios extranjeros han establecido un nuevo tipo de expendio llamadas tiendas 

de biosalud o tiendas botánicas, que integran el modelo tradicional con una mejor 

presentación. En estos sitios se venden tanto productos nacionales como importados y 

se presentan deshidratados y envasados, los fitofármacos se venden como pomadas 

tinturas y extractos2
. 

Aun con todo el recurso disponible, en Costa Rica solo se aprovecha la materia 

prima para una producción artesanal y no se ha promovido su desarrollo industrial, es 

en este punto donde la técnica de extracción con fluidos supercríticos puede resultar 

una verdadera opción de investigación e industrialización de las plantas medicinales 

de nuestro país. 
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SECCION EXPERIMENTAL 

Implementación del sistema de extracción con C02 supercrítico 

En vista de las ventajas de las extracciones con dióxido de carbono 

enumeradas, se pensó en la conveniencia de implementar un sistema que operara con 

este disolvente y bajo condiciones supercríticas. La experiencia extractiva de la 

institución con las técnicas tradicionales es amplia, no así con dióxido de carbono. Lo 

que nos orientó a considerar que, antes de hacer una inversión relativamente alta, era 

conveniente buscar la posibilidad de modificar una bomba calorimétrica que ya existía 

en el laboratorio. 

El fundamento de la extracción con C02 supercrítico (SFC) es, en esencia, el 

mismo que el de una extracción tradicional que utiliza un soxhlet. Excepto que el 

microsoxhlet con la muestra es introducido dentro de la bomba calorimétrica que ha 

sido acondicionada internamente con un serpentín de enfriamiento y externamente con 

una manta calefactora. El método de operación se entiende mejor haciendo referencia 

a la Figura 5. Se utilizó una manta eléctrica que funcionó entre 50 ºC y 60 ºC para la 

evaporación del dióxido de carbono en la base de la bomba. En la parte superior de la 

bomba, el serpentín de enfriamiento se encargó de condensar el fluido supercrítico. 

El C02 en esta fase pasa a la cámara de extracción disolviendo y arrastrando los 

componentes del. material botánico. Se trata, pues del mismo principio de extracción de 

un soxhlet que funciona con líquidos comunes. Para asegurar la condensación del SFC 

se requiere que el líquido de enfriamiento que circula dentro del serpentín llegue a 

temperatura lo suficientemente baja para que el intercambio calórico sea eficiente. Con 

ese propósito se construyó un reservorio de agua I hielo cuya temperatura era de 3 ºC 

y una bomba de recirculación para impulsar el líquido. Los resultados preliminares 

indicaron que era necesario otro sistema adicional que volviera a enfriar el líquido luego 

de un paso por la bomba. Para ello se hizo pasar el líquido por un serpentín de 3 

metros sumergido en un baño de salmuera a - 4 ºC. Aun así, los resultados indicaban 
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que no todo el C02 se condensaba en la parte superior de la bomba puesto que 

cuando el sistema se abría siempre se recolectaba extractos que estaban· depositados 

sobre las paredes de la bomba. No fue posible mejorar el sistema de enfriamiento por 

las limitaciones de equipamiento, por ejemplo, no se disponía de otra bomba que 

pudiera manejar líquidos más fríos, el tamaño del microsoxhlet impidió aumentar el 

área de intercambio del serpentín, etc. A pesar de estas limitaciones, los extractos 

quedaron contenidos dentro de la bomba. El esquema del sistema global se muestra 

en la Figura 6. 
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Figura 5: Esquema típico de un extractor no continuo para operar con dióxido de carbono en 

estado supercrítico4
. 
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Figura 6: Esquema del sistema de extracción que opera con dióxido de carbono: a) bomba de 

recirculación. b) sistema auxiliar de enfriamiento o serpentín de 3m de longitud sumergido en 

salmuera. e) extractor - presión de trabajo 12.4 Mpa. d) manta eléctrica. e) sistema de control 

de temperatura. f) reservorio de agua I hielo a 4 ºC. 
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Adaptación de la bomba calorimétrica 

En la Figura 7 se muestra un esquema del diseño de dedo frío propuesto y utilizado. 

Durante esta etapa se consideraron varios materiales por ejemplo, tubería metálica de 

acero inoxidable y tubería de cobre. En lo referente a la tubería de acero inoxidable la 

principal dificultad fue la disponibilidad del material en el mercado, por lo que se decidió 

utilizar tubería de cobre. 

Tubería de cobre 1/8 plg (DE) 

/ 

Figura 7: Esquema del diseño para el enfriamiento de la bomba calorimétrica de 

trabajo. 

El serpentín se obtuvo utilizando un trozo de tubo, con una ranura lateral y con 

un diámetro externo que se ajustara al diámetro interno del microsoxhlet. Para iniciar, 

un extremo de la tubería de cobre se introducía por el interior de dicho tubo. El otro 

extremo se doblaba a través de la ranura, obteniendo curvas suaves de tal forma que 

no existieran quiebres en el primer punto de doblaje de la tubería. Luego se procedió a 

terminar el enrollado hasta darle la forma de serpentín. Para el primer diseño se 

utilizó tubería de cobre de diámetro (114 plg). Este no dio buenos resultados porque en 

las entradas donde se ajustaría dicho sistema de enfriamiento, había una reducción del 

diámetro !interno de 1/4 de pulgada a 1/ 8 de pulgada. Los sellos metálicos propios de 
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la bomba calorimétrica no se ajustaron a este primer diseño por lo que fue necesario 

fabricar nuevos sellos. En principio se utilizaría acero inoxidable, pero su dureza, sería 

una propiedad que ocasionaría problemas en el momento de la deformación cuando 

se ajustara a la tubería y a la bomba, por lo que se descartó y para ello se utilizó "el 

bronce ". De los anteriores resultados, se determinó que era necesario cambiar el 

tamaño de la tubería de 1/4 plg a tubería de cobre de 1/ 8 plg y fabricar nuevos sellos 

metálicos con las dos dimensiones mencionadas anteriormente. El dedo frío se obtuvo 

de la misma manera que el anterior y a los extremos lisos del serpentín fue necesario 

lijarlos para ajustarlos a la bomba calorimétrica. 

Figura 8: Sistema de enfriamiento adaptado a la bomba calorimétrica utilizada para llevar a 

cabo las extracciones con dióxido de carbono en estado supercrítico. 

Una vez controlados los parámetros anteriores, se instaló el sisiema de 

enfriamiento como se observa en la Figura 8. En la Figura 9 se muestra el 

microsoxhlet que fue adaptado y utilizado. Además se presenta la forma en que debía 

colocarse la muestra o cartucho, para que cuando se sellara el sistema, el dedo frío 

no provocara el rompimiento de este y en la Figura 1 O se muestra el s·istema básico 

utilizado. 
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Figura 9: Equipo microsoxhlet utilizado y adaptado a la bomba calorimétrica de trabajo. 

Figura 1 O: Sistema de alta presión utilizado para la obtención de los componentes de menta, 

pericón y juanilama con dióxido de carbono en estado supercrítico. 
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Preparación del material de laboratorio 

El equipo que se utilizo, incluye la cristalería normal de laboratorio y el especial 

para trabajar con volúmenes pequeños como por ejemplo balones aforados de 5 y 1 O 

mL y dedos aforados de 1 y 2 mL 

La cristalería y el equípo se lavaron con detergente. Luego se enjuagaron con 

agua destilada y se secaron en la estufa a 85 ºC por un día. Posteriormente, se 

enjuagaron con éter etílico redestllado sobre hidróxido de potasio y se secaron 

nuevamente en la estufa. 

Preparación de muestras 

De las muestras obtenidas, tanto las hojas, como los tallos y las flores de 

juanilama (Lípía alba), menta (Satureja vímínea L) y pericón (Tagetes lucida) se 

dejaron secar a temperatura ambiente por 72 hr. Una .vez secadas, se procedió a 

molerlas y pasarlas por tamices de 40 y 20 mesh. 

En este grado de subdivisión se manejaron almacenadas en recipientes de vidrio 

cerrados a temperatura ambiente. Específicamente, se trabajó con tamaño de 

partícula de 40 mesh en tamaños de muestra que oscilaron entre los 0.7 y 1.0 g, 

para adaptarlas al volumen del microsoxhlet. 

Pruebas preliminares 

Las pruebas preliminares pretendieron verificar el · funcionamiento del equipo y 

obtener el procedimiento para llevar al dióxido de carbono a condiciones de 

temperatura y presión supercríticas (7.47 Mpa y 32 ºC). Además del adecuado 

funcionamiento del gradiente de temperatura y el tiempo de extracción. 
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Primeramente, el dióxido de carbono se obtuvo de cilindros de venta comercial 

provisto en un tanque de acero. Lo que hizo necesario adaptar una línea de cobre y un 

manómetro al cilindro con díóxido de carbono, para controlar el flujo del gas 

proveniente de este hacia la bomba calorimétríca. La masa de dióxido de carbono 

introducida a la bomba con esta forma no fue suficiente para · que el sistema llegara a 

las condiciones supercríticas. Por lo que fue necesario el uso de hielo seco obtenido de 

la Cervecería Costa Rica. 

Para las pruebas preliminares se utilizó semHla de café molida sin tostar y 

tamaño de partícula de 40 mesh. El objetivo de estas primeras extracciones fue obtener 

el procedimiento relacionado a la forma de calentamiento del sistema hasta llevar al 

C02 a condiciones supercríticas, revisión de fugas, funcionamiento del programa o 

controlador de temperatura, funcionamiento de la termocupla, procedimiento para la 

descompresión del si,stema, presión máxima a la cual1 se debería de iniciar la 

descompresión, solvente de recolección a utilizar en la descompresión del gas, 

recolección del extracto, funcionamiento del sistema de enfriamiento debido a QUE;) se 

trabajaría a muy altas presiones y cualquier quiebre brusco existente en la tubería del 

sistema de enfriamiento sería un punto donde se podría romper o implosionar, 

temperatura de trabajo del fluido, resistencia del dedo frío a altas presiones, uso de 

bomba de reci rculación, capacidad de l1a bomba en cuanto a cantidad de hielo seco, 

adaptación del microsoxhlet a la bomba, verificación de los componentes del extractro5 

en este caso específico por cromatografía de alta presión o HPLC, verificación de la 

eficacia de la extracción en cuanto a tipos de componentes extraídos, grado dB 

subdivisión de la muestra, condiciones de densidad del dióxido de carbono, etc. 

Los resultados de las pruebas preliminares relacionados con la extracción de 

cafeína siempre fueron muy bajos y no había una razón clara. Investigaciones 

posteriores sugirieron que el problema radicaba básicamente en que el valor de 

densidad para el dióxido de carbono en estado supercrítico3
, necesario para extraer la 

cafeína es aproximadamente de 1.23 g/ cm3
. Pero, en las condiciones de trabajo 
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obtenidas, el dióxido de carbono tenía valores de 0.8 gl cm3 lo que explicaba en 

principio la baja recuperación de la cafeína. 

De acuerdo con la anterior experiencia, la variable de mayor importancia a 

considerar para la extracción de los componentes de las plantas fue la densidad del 

dióxido de carbono. Los diferentes valores de densidad para diferentes valores de 

presión y a diferentes isotermas se pueden observar en la Figura 11. Por ejemplo, si 

nos conducimos a través de la isoterma de 32 ºC (Te) o isoterma de trabajo, se puede 

variar la densidad del fluido desde 0.25 g I cm3 a presiones de 7.47 Mpa (Pe), hasta 

valores de 1.2 g I cm3 a presiones de alrededor de 50 Mpa. Sin embarg.o, el equipo de 

trabajo no permitió obtener estas amplias variaciones en la densidad debido a que no 

se lograba introducir una cantidad de masa controlada de dióxido de carbono y a que el 

equipo funciona a una presión máxima de 14.0 Mpa. 
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Condiciones de extracción y procedimiento 

Las etapas descritas a continuación fueron las obtenidas específicamente para la 

bomba calorimétrica adaptada y utilizado en esta experiencia. 

1. Una vez que se secó el material a extraer, la muestra se pulverizó y se pasó por 

un tamiz de 40 mesh. La cantidad de muestra utilizada osciló entre los O. 7 g y 

1. O g, que luego se preparó en cartuchos. 

2. El cartucho se introdujo en el microsoxhlet y este sistema en ,la bomba 

calorimétrica. 

3. Se determinó que la mínima cantidad de hielo seco que se debía pesar para 

llenar la bomba era de 1.2 kg. Luego se subdividía en partes relativamente 

pequeñas mediante morterización en un baño maría seco y limpio. El sistema 

microsoxhlet se introdujo en la bomba vacía, que Juego, se llenó con hielo seco 

morterizado. 

4. Se determinó que para llegar a las condiciones supercríticas, era necesario 

adicionar la mayor cantidad de hielo seco posible, por le que fue necesario evitar 

que quedara espacio libre en la bomba, así que, se utilizó una varilla para 

presionar af hielo seco pulverizado. Una vez que la bomba se llenó al máximo 

se procedió a taparla. Se aseguró que en el sistema de enfriamiento el líquido 

estuviera fluyendo para evitar que implosionara cuando llegara a los nive'les 

máximos de presión. 

5. Una vez que se verificó lo anterior y con la bomba calorimétrica cerrada se 

observó que había condensación del agua atmosférica sobre las paredes 

externas de la bomba. La temperatura a la cual bajó el sistema fue de -68 ºC, lo 

cual no permitía la activación del calentamiento por parte del controlador de 

temperatura, por lo fue necesario elevarla a o ºC o más ( 18 ºC) para que et 

equipo tomara el control. Esto se llevó a cabo utilizando agua entre 70 ºC y 

85 ºC de un baño maría. 

6. Cuando se elevó la temperatura hasta los 5 ºC el sistema activó el 

calentamiento automático. Sin embargo, se decidió elevar la temperatura hasta 
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al menos 28 ºC para que el tiempo de precalentamiento de la manta eléctrica 

fuera menor, debido a que al estar funcionando el sistema de enfriamiento, el 

tiempo necesario para llegar a las condiciones supercríticas del dióxido de 

carbono aumentaba 

7. Una vez alcanzada la presión y temperatura crítica inicial, fue necesario vigilar 

el sistema, mientras llegaba a las condiciones de supercríticas de trabajo, 12.4 

Mpa de presión y un gradiente de temperatura entre 30 ºC y 34 ºC. Ya que la 

presión máxima del sello metálico de seguridad es de 14 Mpa y evitar así 

cualquier accidente. 

8. Cuando se llegó a las condiciones supercríticas, se tomó et tiempo de 

extracción. En general este tiempo fue entre 1.5 a 2.0 horas para las primeras 

extracciones, luego se redujo a 1.0 hr. 

9. Terminado el tiempo de extracción se retiró el calentamiento o manta 

calefactora y se desactivó el controlador de temperatura. El sistema se enfrió por 

el intercambio de calor con el dedo frío y se permitió que llegara a 5.8 Mpa de 

presión. Luego se conectó una línea de cobre a la bomba calorimétrica para 

llevar a cabo la descompresión y se introducía en un vaso recolector o 

erlenmeyer que contenía éter etfüco para recolectar los de componentes 

volátiles que pudieran salir con la liberación del gas. 

1 O. El recipiente recolector de descompresión se sumergió parcialmente en una 

mezcla de hielo con C02 sólido para bajar la temperatura lo suficiente y evitar la 

pérdida de estos componentes volátiles. Una vez que se llegó a presión 

atmosférica, se procedió a retirar la tapa y se separó el sistema microsoxhlet. Si 

dentro del microsoxhlet había hiel'o seco producto de la descompresión del gas, 

este se dejó llegar a temperatura ambiente antes de sacarlo y obtener el 

extracto. Pasada esta operación, se obtuvo también, el extracto que había 

quedado en las paredes de la bomba. 

11. Los compuestos recolectados en éter etílico se recuperaron por evaporación 

mediante una línea de gas nitrógeno para evitar su oxidación y realizar su 

posterior análisis. 
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12. Tanto la bomba calorimétrica corno el microsoxhlet, recibieron una limpieza 

antes y después de realizar cada extracción. 

El cuadro 1 se presenta un resumen de las condiciones aplicadas para la extracción 

con dióxido de carbono, durante esta investigación. Los detalles serán discutidos 

posteriormente. 

Cuadro l. Parámetros experimentales de extracción con dióxido de carbono en estado 

supercrítico para la bomba calorimétrica adaptada. 

. - . 

Parámetro Valor ó ámbito empleado 
1 

Grado de subdivisión 20-40 mesh 
' Masa de muestra 0.7-1.0 g 

--

Masa de C02 1 No menor a 1.2 kg 
... 

Gradiente aprox. de temperatura 34 ºC en la base de la bomba y 30 ºC 

en el intercambiador 

Tiempo de extracción en condiciones 

supercríticas. 1-1.5 hr. ó menos 
- -- -

Densidad del C02 en el sistema de 0.80 g I cm3 a 12.4 Mpa 

extracción 

! 

! 
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Métodos de Análisis para la evaluación de los componentes de los aceites 

esenciales. 

En las pruebas preliminares se utilizó un equipo de cromatografía líquida de alta 

presión o HPLC, modelo 9012, marca Varian con detector UV -visible modelo 9050, 

columna Supelco C1 8 y fase móvil agua I acetonitrilo ( 80/20)5
. 

Para la separación, identificación y evaluación de los componentes de los extractos 

obtenidos, se utilizó un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrofotómetro de 

masas. 

El análisis se llevó a cabo en un equipo Shimadzu CG-17N detector GCMS-Qp 

5050, columna XTl-5 Heliflex, 30 m de longitud, 0.25 mm DI, 0.25 µm de revestimiento. 

Temperatura del horno de 60 ºC a 240 ºC (2ºC/ min), temperatura del inyector 270 ºC, 

temperatura de interfase 250 ºC, presión en la columna 28. 7 Kpa, flujo de O. 7 mu min, 

split 60:1 . 

Los componentes fueron identificados por comparación de los tiempos de retención 

con otros extractos de composición conocida. La confirmación fue hecha por 

comparación de sus espectros de masas con los de los extractos de composición 

conocida. 
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RESULTADOS 

En los cuadros 11, 111 y IV se presentan los compuestos identificados para los 

diferentes aceites obtenidos, tanto por arrastre con vapor, como por SFC. 

En el cuadro 11 se muestra la composición del aceite de menta y se observa que 

el p-menta-3-en-8-ol es el componente mayoritario reportado en la referencia 7 (40%) 

obtenido mediante el uso de la técnica de arrastre con vapor. En el aceite de menta 

obtenido en este trabajo, este compuesto en también es el mayoritario tanto por la 

técnica de SFC, como por arrastre con vapor. El segundo compuesto de importancia 

reportado en esta misma referencia 7 es la pulegona (35% ). Sin embargo, el obtenido 

en este trabajo no supera el 4%, tanto en arrastre con vapor como por SFC. Los 

compuestos considerados de segunda importancia en el aceite de menta obtenido en 

este trabajo, son el y-muroleno (10.25%), espatulenol (7.47%) f)-cariofileno (6.20%) y 

8-cadineno (1.25%). 

En el cuadro 111 se muestra la composición del aceite de juanilama y se observa 

que los compuestos limoneno (31. 18%) y carvona (33.18%) son los compuestos 

mayoritarios reportados en la referencia 9, obtenidos mediante la técnica de arrastre 

con vapor. Además se reporta en esta misma referencia 9, al guaieno (12.97%) como 

el segundo compuesto en importancia. Mediante la técnica SFC de la misma referencia 

9, se reportan carvona (43.22%) y í3-guaieno (24.77%) como compuestos mayoritarios. 

En el aceite de juanilama obtenido en este trabajo por la técnica SFC, los compuestos 

mayoritarios fueron el germacreno D (24.59%) y germacreno B (54.67%). Además, el 

segundo en importancia fue el 1,8 cineol (2.20%). Mediante la técnica de arrastre con 

vapor, el compuesto mayoritario en el aceite de juanilama obtenido en este trabajo, fue 

la mircenona (36.48%) y le siguen en importancia el a.-elemol (11.48%) y el 1,8 cineol 

{5.48%). 

En el cuadro IV se presenta la composición del aceite de pericón y se observa 

que los compuestos mayoritarios reportados en la referencia 12 son el aneto! 
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(23.8%), eugenol (24.3%) y el estrago! (33.9%), obtenidos mediante la técnica de 

arrastre con vapor (ACV). Para esta planta en particular solamente se realizaron 

extracciones con fluido supercrítico (SFC) y como se puede observar en el cuadro IV el 

componente mayoritario obtenido fue la herniarina (47.52%), en segunda importancia 

está el ácido palmítico (17.96%) y el ácido linoleico(S.99%). 
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Discusión 

En los cuadros 11, 111 y IV se observa que, la composición química de cada uno 

de los diferentes aceites obtenidos varía. No obstante se pueden hacer las siguientes 

sugerencias explicativas generales. Primero, las distintas cantidades de muestras 

utilizadas pueden explicar las diferencias en cuanto a la cantidad de compuestos 

minoritarios. Por ejemplo, la cantidad de muestra utilizada en la referencia 7 para los 

estudios de composición de menta es de 500 g. En el caso de juanilama y para la 

técnica de extracción por arrastre con vapor se utilizaron 100 g y en el caso de SFC 50 

g de muestra. Mientras que, para este trabajo se utilizó aproximadamente 1 g. Otra 

diferencia está, por ejemplo en las condiciones de extracción para SFC reportadas en 

la literatura 9 para los estudios de juanilama, las cuales fueron de 60 ºC y 27.6 Mpa 

presión, mientras que en este trabajo extracciones se llevaron a cabo a 12.6 Mpa y un 

gradiente de temperatura entre 30 ºC y 34 ºC. En segundo lugar, no se trata de la 

misma muestra, por lo que la variabilidad de los componentes de las plantas de 

. distintas procedencias no permite hacer comparaciones cuantitativas solo cualitativas. 

El tercero es que, posiblemente algunos compuestos obtenidos por SFC sean 

fácilmente oxidables o sensibles lo que también justificaría su ausencia en los 

resultados experimentales de arrastre con vapor obtenidos. Finalmente cabe destacar 

que algunos investigadores han establecido que los extractos con SFE son ricos en 

monoterpenos - esteres y sesquiterpenos y pobres en alcoholes13
. En general los 

resultados de este trabajo concuerdan con ellos. 

No obstante lo anterior, es conveniente mencionar que se tuvo un éxito parcial 

ya que la adaptación, a pesar de la poca flexibilidad en que permitió trabajar, al menos 

resultó apropiada para ciertas extracciones. Particularmente, porque fue imposible para 

nosotros variar la presión a valores superiores a los referidos anteriormente, debido a 

que no contábamos, ni con un compresor, ni podíamos superar el valor de 14 Mpa del 

sello de seguridad con que estaba equipada la bomba. Además, como el C02 se 

introducía manualmente, en forma de hielo seco, y luego se sellaba el sistema, 

teníamos una limitación inherente al diseño, es decir, la cantidad de hielo seco utilizado 
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y el volumen de la bomba no hicieron posible que la presión fuera una variable 

independiente. 

A pesar de los resultados comentados anteriormente, es importante hacer ver 

que el diseño del intercambiador de calor mostró un funcionamiento aceptable aunque 

no tan eficientemente ya que se encontró residuos de extractos en las paredes internas 

de la bomba. Esto es una indicación de que la temperatura del fluido de enfriamiento no 

fue la más adecuada. En la práctica, el agua o fluido de enfriamiento entró al, sistema a 

una velocidad máxima de 840 mu min y 5 ºC de temperatura y salió a 11 ºC, lo que 

indica un ~T de 6 ºC, equivalente a un intercambio de calor de 5.04 Kcal/ min. Todo 

esto sugiere que la convección en el interior de la bomba fue más alta que la 

capacidad de enfriamiento del serpentín; es claro que con un mayor intercambio 

calórico, los compuestos extraídos pueden quedar dentro def microsoxhlet. La 

experiencia nos indica que si el líquido de enfriamiento pudiera circular entre -10 ºC y 

-20 ºC , se lograría lo mencionado. En vista de que no contábamos ni con una bomba 

que pudiera recircular .a un fluido en esas condiciones ni era real mente importante 

puesto que nuestro sistema ya había mostrado las limitaciones de funcionamiento, 

referidas anteriormente, era poco razonable en hacer un sistema más eficiente. 
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Conclusiones 

Se logró adaptar la bomba calorimétrica de tal forma que permitió obtener 

algunos de los componentes de las plantas mentaj juanilama y pericón. No obstante, 

es claro que las \imitaciones mencionadas del sistema adaptado no permiten un amplio 

ámbito de trabajo. Esto apunta a la necesidad de comprar un equipo o de instalar uno 

que permita las condiciones de control que no se pudieron obtener en nuestro caso. 

Sin embargo la experiencia fue constructiva, puesto que nos introdujo en el manejo de 

fluidos supercríticos. 

Por los resultados obtenidos se espera que se continúen estudios relacionados 

con la aplicación de esta técnica de extracción, ya que nuestro país cuenta con la 

biodiversidad herbal necesaria para obtener nuevos productos formulados a partir de 

estos extractos naturales, que podrían permitir el establecimiento de una nueva 

industria en el país, no solo relacionada con la aplicación fitofarmacéutica, sino que 

también con lo relacionado a la obtención de antioxidantes naturales y bioextractos. 
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APENDJCE 

Cuadro 11: Composición químíca de aceite de menta( Satureja viminea L) de Costa 

Rica, obtenido con dióxido de carbono en estado supercrítico, por arrastre con vapor y 

referencia 7. 

(ACV) 
7 

j SFC ACV 

compuesto % 
,1 

o/o % 
-

a.-terpineno t ~ -
p-cimeno t - -
limoneno 1.0 0.13 0.31 

1 
_._ -

1,8-cineol 0.1 ~ -
y-terpineno t - -· 
p-menta-3, 8-dieno 5.2 0.36 0.27 

-· 

terpínoleno 0.9 - -
p-c1meneno t 

1 - -
' ' 

linalol 0.5 - ~ 

p-menta-3-en-8-ol 40 43.93 60.71 

mentofurano 0.1 - . 
isopulegona 0.6 - -

terpinen-4-ol 0.1 - -
mirtenal 0.2 - -

a-terpineol 0.1 0.21 0.57 

pulegona 35.3 4.04 3.56 
-

piperitenona 0.7 .. -
neral 0.1 - -
acetato de nerilo t - ~ 

! 
. -

a-copaeno 0.3 0.81 ~ 

J3-bourboneno t ~ -
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u-gUIJuneno t 

(3-cariofileno 3.6 

u-humuleno 1.3 

y-muroleno 0.6 

5-cadineno 0.2 

· (E)-nerolidol 0 .2 
- - -

espatulenol 0.5 

viridiflorol t 

t-cadinol t 

t-muurolol 0.1 

u-cadinol 0.1 

ACV = arrastre con vapor 

SFC = Extracción con fluidos supercríticos 

t = trazas 

- -
6.20 0.43 

0.16 0.51 

10.25 -
1.25 

1 

0.26 ~ 

1 7.47 2.54 

~ ·-

- ~ 

... -
- ... 

--
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Cuadro 111: Composición química de aceite esencial de juanilama ( LiQ.ia alba ) de 

Costa Rica, obtenidos por dióxido de carbono en estado supercrítco, arrastre con vapor 

y referencia 9. 

1 
Referencia!I SFC ACV 

¡: compuesto %ACV %SFC % % 
l. a-pmeno 0.03 * - -

canfeno 1 0.06 ' - - -· 
.. 

limoneno 31.18 5.70 - -
1 

Z-(f3 )ocimeno 0 .19 - - -
linalol 0.14 - -

bomeol 0.56 - - -
i 

carvona 33.18 43.22 - -
pi peri tona 1.77 0.94 - ~ 

timol 4.96 8.32 ~ -
carvacrol 2.67 4.449 - -

piperitenona 0.10 3.76 1 

a-cubebeno 0.05 - ~ -
' eugenol 0.65 1.52 ~ -

i 
a-copaeno 0.02 - - 0.51 

f3-bourboneno 1.38 1.68 - 0.07 

J3-cubebeno 0.24 ~ - -
1 

13-elemeno 0.79 - 2.06 -
f3-cariofileno 0.85 - . 3.01 

13-guaieno 12.97 24.77 ~ -
y-muroleno 0.16 - ~ -
8-cadineno 0.55 - .. -

nerolidol 0.05 - - -
a-terpineol - - - 2.52 

' 
' 
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oxido-cariofileno 0.69 

epicubenol 0.08 

pulegona -
1,8-cineol . 

alloaroma-dendreno -
gennacreno-D -

! 

germacreno-B -
espatulenol -

a-humuleno 1 

. 
a-elemol -
m1rcenona -

ACV = arrastre con vapor 

SFC = Extracción con fluidos supercríticos 

t =trazas 

- - ~ 

* - -
- - 2.88 

-

- 2.20 5.45 

- - 3.52 

- 24.54 1.21 

- 54.67 * 

- 3.82 
' 

~ R 0.14 

- 11.48 

- 0.41 36.48 
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Cuadro IV: Composición química del aceite de pericón ( Taaetes lucida) de Costa 

Rica, obtenido por extracción con dióxido de carbono en estado supercrítco y referencia 

12. 

ACV 11z 

Compuesto identificado 
1 estragol * 

eugenol 

anetol 

[ f3-cariofileno 
' E-{3-fameseno 

hemiarina 

fitol 

ácido palmítico 

ácido linoleico 

ácido esteárico 

tricosano 

tetracosano ' 

pentacosano 
--

hexacosano 

heptacosano 

ACV = arrastre con vapor 

SFC = Extracción con fluidos supercríticos 

t =trazas 

* se reporta un 98% 13 

SFC 
--

% % ! 

33.9 t 

24.3 -
23.8 ~ 

·- .. 

-· 1.20 

- 47.52 

9 6.45 

- 17.96 

- 5.99 

- 2.88 

- t 

- t 

- t 

- t 

-· 2.04 
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