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Resumen: 
 
El trabajo se desarrollo con el objetivo de extraer el mentol de la planta de 
menta. También, comprobar si en realidad el mentol tiene propiedades 
medicinales, cabe señalar que en el experimento se usó tanto menta fresca 
como seca, con  el fin de saber de cuál de ellas se obtenía un mayor 
rendimiento. 
 
Pero más que nada la importancia de la experimentación consistió en averiguar 
si es posible llevara a cabo esta extracción por medio de vapor de agua,   
además comprobar si es un “mito” o una “realidad” que la planta de Menta es 
tan buena y tan efectiva como nuestras investigaciones nos llevaron a concluir. 
 
En lo que respecta la extracción del mentol, se obtuvo una sustancia de color 
cristalino y de un fuerte olor a menta  tal y como se esperaba, estos resultados 
no fueron fácil de obtener, debido a que se necesito de varias horas de 
experimentación y varios intentos fallidos,  puesto que en la mayoría de los 
casos la sustancia obtenida era de color marrón y no desprendía un olor 
agradable, esto nos lleva a la conclusión de que en el ultimo experimento se 
logro la extracción del mentol, el cual estaba combinado con agua y otras 
sustancias. 
 
Los pasos que se siguieron para llevar a cabo una buena extracción del mentol, 
se hicieron conforme al material y a lo que se quería obtener puesto que NO se 
siguió una estructura especifica de trabajo, ni un desarrollo en concreto todo 
salio del ingenio de los compañeros y el profesor en turno, pues de  no ser así 
el trabajo no habría terminado de una manera satisfactoria, fue de gran 
satisfacción cuando el proyecto que tanto trabajo nos llevo rinde sus frutos y 
solo  falta constatar y preparar el ungüento a base de mentol para averiguar si 
realmente se extrajo el aceite esencial y para poder elaborar una pomada que 
funcione tal y como se menciona en la practica que se realizo. 
 
En general la planta de menta trae consigo buenos resultados cuando se trata 
de curar o aliviar alguna enfermedad o en su caso dolencia, pero esta planta 
funciona mejor si se le es combinada con plantas medicinales tales como son: 
el árnica y el alcanfor. 
 
En resumen el trabajo que se realizo incluye los temas relacionados con la 
historia y el origen de la planta de la menta, los usos y propiedades de esta 
planta, además de uno de sus aceites esenciales de la menta: el mentol. 
 La extracción es también es un tema de relevancia en el trabajo puesto que de 
esta forma sabremos como es posible llevar a cabo la extracción del mentol y 
sobre todo los tiempos y las cantidades que se necesitaran para extraer el 
componente activo de la menta el mentol; una sustancia la cual tiene muchas 
aplicaciones comerciales. 
 
Pero más que nada nos lleva a resaltar la importancia de esta planta en 
aplicaciones alimenticias, medicinales y comerciales. Temas de los cuales se 
hablara en este trabajo. 

 
¡GRACIAS POR SU ATENCION! 
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Marco teórico: 
 
Desde tiempos muy antiguos los hombres han buscado remedios a sus males 
físicos, eventualmente descubrió que algunas plantas ayudaban con el proceso 
de curación, y al paso del tiempo y unas cuantas investigaciones se percato de  
que estas plantas contenían aceites que eran los responsables de la curación 
del individuo, estos aceites esenciales son esencias los cuales son sustancias 
volátiles, olorosas, poco solubles en agua, extraídas de algunos vegetales; 
subproducto del metabolismo secundario de determinadas plantas. Las 
esencias se llaman también aceites etéreos, esenciales o volátiles; en su 
mayoría son insolubles en agua pero fácilmente solubles en alcohol, éter, 
aceites vegetales y minerales. Su composición química es variadísima, siendo 
en general hidrocarburos de la serie de los terpenos, sesqui terpenos y sus 
alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas, etc. Algunos de ellos son de cadena 
abierta o cíclica. 
 
Los esenciales se componen principalmente de los citados terpenos. Estos se 
definen como productos volátiles, generalmente mezclados con otras 
substancias, presentes en los aceites volátiles de origen vegetal y oleorresinas, 
como la trementina. Son generalmente insolubles en el agua. La mayoría tiene 
olor agradable y se usan en perfumería y medicina. 
 
 
¿Qué es la menta y el mentol? 
 
La menta procede de Asia Central y del Mediterráneo. Es una planta muy 
versátil y de la que existen muchas variedades. Combina muy bien con otras 
hierbas como son: albahaca, eneldo, perejil. 
 
El genero menta es uno de los más complejos desde el punto de vista 
taxonómico, comprende más de 25 especies y quizá cientos de variedades de 
híbridos.  
 
La menta puede crecer en todo tipo de climas, pero prefiere suelos húmedos y 
aunque puede estar al sol prefiere la sombra. Pertenece a la familia de las 
labiadas. Puede llegar a medir hasta 80 cm. Sus hojas son ovadas, pecioladas, 
dentadas. Sus tallos son rectos y pilosos. 

Esta planta pertenece al género de hierbas comestibles apreciada por su 
aroma refrescante, bastante utilizadas en cocina, la industria de productos 
bucales y alimenticia en general. El consumo de esta hierba o sus derivados 
produce una sensación de frío en la boca y las vías respiratorias. Su aroma es 
estimulante del apetito. 

La destilación de la menta produce un aceite rico en mentol, una sustancia de 
valor comercial y ampliamente utilizada en la producción de nuevo productos  
como son  golosinas, lociones para afeitar, productos bucales, perfumes etc. 
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Aplicaciones de la menta 

La menta es rica en sustancias con valor medicinal, siendo la principal de ellas 
el mentol, tipo de alcohol que supone alrededor de 50% de su composición, 
aunque también incluye metilester (20%) y mentona (12%). Estos compuestos, 
aprovechables a través de infusión que se obtiene luego de dejar reposar 
durante 5 minutos una cucharada de hojas secas en una taza de agua que 
acaba de hervir, o aceite esencial, destilado en laboratorio y disponible en 
tiendas naturistas, hacen de esta hierba valiosa ayuda en: 
 
Problemas digestivos: Es muy buena para estimular la digestión y mejorar la 
gastritis; ayuda en caso de vómito, náuseas, mareo producido por viajes y 
hasta en la "cruda" después de ingerir bebidas alcohólicas. Además, colabora 
en el buen funcionamiento del hígado y vesícula biliar. 

Dolor: La aplicación de una compresa mojada con la cocción de hojas y flores 
aliviar dolor en articulaciones; en tanto, en aceite esencial, que se encuentra 
mucho más concentrado, ayuda a disminuir molestias ocasionadas por 
calambres en la práctica deportiva. 

Cuidado de la piel y heridas leves: La infusión más concentrada se puede 
aplicar en caso de picadura de insecto y raspones; mezclada con aceite de 
oliva en partes iguales puede utilizarse sobre quemaduras pequeñas. El aceite 
esencial se emplea también en productos para después de rasurarse y 
fragancias, ya que además de aromatizar desinfecta la piel. 

Enfermedades respiratorias: Resfriado, gripe y tos pueden aliviarse o 
prevenirse con el consumo de menta en infusión o aceite esencial diluido 
durante época de frío, ya que ayuda a despejar nariz y garganta. Asimismo, el 
mentol actúa como desinfectante, es decir, elimina microorganismos dañinos, 
por lo que se recurre a él aspirándolo (aromaterapia). 

Limpieza bucal: Masticar hojas de menta limpia las encías y evita el mal 
aliento (halitosis), en tanto que el aceite esencial, rebajado en agua, es 
adecuado enjuague bucal (de ahí que muchas pastas de dientes la utilicen). 

Higiene capilar: Restablece el nivel de ácidos naturales que se deteriora con 
el uso del shampoo, y ofrece delicada y profunda limpieza que remueve la 
grasa sin estropear al cabello. También vigoriza los folículos y brinda ligera 
frescura. 

Fiebre: La infusión de esta planta es también útil para aumentar la sudoración 
y disminuir la temperatura elevada. 

Tranquilizante: Aunque menos habitual, se emplea para calmar el pulso 
cardiaco acelerado, sobre todo en aromaterapia. 

Finalmente, queda indicar que la menta no debe administrarse durante el 
embarazo ni en combinación con remedios homeopáticos, y que su uso como 
sustancia curativa tiene que ser evaluado por un especialista en medicina 
natural. Asimismo, cuando su aplicación por cualquier vía cause reacciones 
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alérgicas (diarrea, malestar estomacal, indigestión o salpullido) deberá 
suspenderse. 

La importancia medicinal de la menta es muy antigua, los chinos hablaban de 
sus propiedades calmantes y antiespasmódicas; Hipócrates las consideraba 
afrodisíacas, y Plinio el viejo les atribuía acción analgésica. Las virtudes 
medicinales de la menta se deben fundamentalmente al mentol, alcohol que se 
encuentra en la esencia y que fue aislado por primera vez en los Países Bajos 
a finales del siglo XVII. Actualmente la menta se usa sobretodo para reducir la 
congestión de las vías respiratorias altas, eliminar gases intestinales, estimular 
la digestión y preparar alimentos y pomadas para aliviar dolores musculares, 
pero se debe tener particular cuidado con el poleo, Mentha pulegium, en su uso 
interno, ya que puede causar lesiones hepáticas convulsiones, estados de 
coma y  llegar hasta la muerte. 

 
Alimentos: La costumbre de tomar infusión de menta se encuentra muy 
arraigada en los países árabes; la razón radica no sólo en sus propiedades 
digestivas, sino a que estos pueblos son muy aficionados a la peculiar 
sensación que genera: caliente, pero refrescante. Asimismo, en Irán e Irak se 
acostumbra consumir un aderezo preparado con las hojas de la menta y 
mezcladas con yogurt y pepinos. 

A pesar de que se le usa mucho más en la cocina oriental, donde se incluye 
tanto en platos salados como dulces, en Occidente es posible encontrar 
numerosos ejemplos de recetas con menta: 

• Vuelve suculenta la carne de cordero; en especial se emplean las hojas 
enteras para sazonar las chuletas obtenidas de este animal; también se 
lleva muy bien con cerdo. 

• Combina perfectamente con platillos hechos a base de huevo, como 
quichés y omelet. 

• Fresca y finamente picada se agrega a sopas frías o calientes, como las 
de chícharos tiernos y de aguacate. 

• Acompaña muy bien todo tipo de recetas con vegetales, como papas 
calientes a la mantequilla, ejotes con jitomate, habas cocidas y ensalada 
fresca de pepino. 

• Las rodajas fritas o al horno de plátano o manzana con menta picada y 
mantequilla son delicioso complemento para platillos a base de carne. 

• Se emplea en buen número de salsas y aderezos con mayonesa, 
vinagre y yogurt para acompañar platillos de todo tipo. 

• Es muy apreciada en repostería, ya sea como ingrediente o para 
decorar. En particular da delicioso sabor a gelatinas, helados y budines. 
Contrasta y complementa exquisitamente al chocolate. 

• Ha ganado un lugar indiscutible en coctelería para elaborar, decorar o 
aromatizar bebidas. 
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El mentol 
 
Es una sustancia cristalina que se obtiene sintéticamente a partir de las 
mentas. Fue aislado por vez primera por Jerónimo David Gaubius a partir de la 
menta piperita. La mejor conocida es la Mentha piperita, ya que tiene un alto 
valor comercial; principalmente de ella se extra el mentol, que es el principal 
componente de la esencia de menta. El mentol es un, sólido blanco de sabor 
ardiente, cristalizado en grandes prismas que se funden a 440 C°. El liquido 
hierve a 2120 C°, sus cualidades descongestivas, antipruríticas, anestésicas, 
antisépticas y carminativas es una sustancia que se emplea en hacer dulces, 
medicamentos, licores, cigarrillos, pastas de dientes, enjuagues bucales y 
aromatizan productos de tocador, cremas, lociones antipruríticas y muchos 
otros productos. 
 
El mentol, utilizado puro, resulta tóxico y puede ser mortal para un adulto con 
una simple dosis de una cucharadita. Este aceite  debe diluirse para que pueda 
ser utilizado. 
 
 
 
 
 
Problema 
 
¿Es posible extraer el aceite esencial de la menta por medio de la destilación a 
base de vapor? además si es esto posible ¿Qué cantidad obtendremos? 
 
 
 
Objetivo 
 
Extraer mentol a partir de menta piperita fresca y comparar sus propiedades 
curativas con las de un medicamento que tenga mentol como sustancia activa, 
 
 
 
Hipótesis 
 
El mentol tiene gran poder curativo y  ayuda al cuerpo a sanar contusiones, el  
mentol que se extraerá,  ¿será tan efectivo como el medicamento a base de 
mentol? 
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Desarrollo: Investigación experimental 
 
La investigación se llevara a cabo, con la utilización de los siguientes 
instrumentos de laboratorio: 2 soportes universales, 1 mechero bunsen,  
1 refrigerante y 3 matrases. 
 
 
 
Desarrollo experimental 

   Arrastre de vapor. 

Se colocan 500ml. de agua en el primer matraz con algunas piedras 

de ebullición. En el segundo matraz se colocan  80 gramos de menta 

cortada en trozos pequeños. Con el mechero se calienta el matraz 

con agua, para generar el vapor que pasará al segundo matraz, el 

vapor de agua atraviesa la hierba colocada en el segundo matraz, 

extrae y arrastra el aceite esencial que tiene bajo punto de 

volatización y lo lleva hasta el  refrigerante, donde al enfriarse se 

condensa. 

De este destilado se extrae totalmente el aceite esencial colocado en 

el embudo de separación  cantidades adecuadas  del destilado y 

acetato de etilo. Las fases acuosas  se desechan  y los extractos 

orgánicos se colectan  en otro matraz  al cual se agrega la cantidad  

necesario de sulfato de sodio anhidro para eliminar el agua 

remanente. Si no se separa el extracto del acetato, esto podría 

afectar a la salud. 

Este proceso tomara alrededor de media hora y 1 hora. 
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Datos adicionales: 
 
Para poder extraer  0,5 Kg.  De mentol es necesario que se utilice 500 Kg.   
de menta (1), para poder extraer una cantidad considerable  de mentol es 
necesario tener disponibilidad de tiempo y suficientes material para lograrlo, (en 
este caso MENTA) para que se lleve a cabo la extracción por arrastre de vapor. 
 
 
1.- http://hierbasaromaticasterapeuticas.blogspot.com/2007/08/menta-mentha-
piperitapeppermint-menta.htm 
 
 
Resultados: 
 
Se obtuvo una pequeña porción de mentol de alrededor de 0.3 gramos, el 
punto a destacar  es que para su obtención es necesario utilizar 80 gramos de 
planta de menta. La aceite que se extrajo es de color blanco, con lo cual se 
podría concluir a simple vista que la aceite extraída se trata de mentol puro, lo 
único en que se diferencia es que el mentol que se obtuvo no es del todo puro, 
ya que este esta mezclado con agua y residuos de la planta de menta. 
 
 
Análisis e interpretación de resultados: 
 
De la extracción del mentol se puede hacer el siguiente análisis, consiste en 
hacer una comparación de las características  del mentol obtenido en la 
experimentación y las características del mentol mencionadas en 
investigaciones. 
 

Características basadas en investigación: 

El mentol es un alcohol secundario saturado, que se encuentra en los aceites 
de menta; es un sólido cristalino que funde alrededor de los 40 ºC (104 º F) y 
que se emplea en medicina 

Características:  

• Propiedades antipruriginosas y antisépticas. Es insoluble en agua y 
soluble en alcohol y éter.  

• Es una sustancia blanca o incolora, con olor a menta, que produce una 
sensación muy fresca  en contacto con la boca o con la nariz. 

• Se mantiene sólido debajo de los 28 0 38 ° C según la forma cristalina 
en que se presente. 
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Características basadas en experimentación: 
 
El alcohol extraído de la planta de menta se llama mentol, el cual es posible 
extraerlo a la temperatura de 40 °C 
 
Características: 
 

• No se disuelve en agua debido a que es un aceite. 
• Presenta un olor a menta, el cual produce una sensación 

refrescante al olerlo. 
• Es incoloro 

 
Análisis de resultados: 
 
La porción que se obtuvo de mentol en realidad fue muy escasa y el mayor 
inconveniente es que el mentol extraído esta mezclado con agua, es por esto 
que se considera que la extracción del mentol no fue tan eficiente como se 
había pensado en un principio. 
Para extraer una cantidad considerable de mentol se recomienda al menos 
hacerlo en grandes cantidades, puesto que para extraer  0.3 gramos de mentol 
es necesario el uso de casi  80 gramos de mentol y aproximadamente 1 hora 
para que inicie y concluya  la extracción a base de vapor de agua. 
 
Conclusiones: 
 
El mentol es un buen remedio casero, sobre todo para las contusiones, pero su 
mayor eficacia se logra al combinarlo con otras plantas medicinales; ejemplos 
de estas serian la árnica y el alcanfor, así mismo su obtención es tardada y 
para que su extracción sea  significativa es necesario destilar una gran 
cantidad, así pues, se comprobó que el mentol tiene propiedades 
desinflamatorias aun que actuando solo no es de gran eficacia, sino 
combinándolo con otras plantas medicinales. 
 
La planta de menta  tiene una infinidad de aplicaciones, además su cultivo es 
relativamente fácil, ya que esta planta puede ser cultivada en cualquier zona. 
 
Este país cuenta con una infinidad de recursos, tales como son suelo, agua, 
bosques, etc., el problema radica en que no todos los recursos son explotados, 
quizás llegue el día en que aprendamos a utilizar lo que tenemos y así 
logremos  sacarle el mayor provecho, he aquí el ejemplo:  
 
Posiblemente no muchas personas conocen la gran variedad de aplicaciones 
de la menta, pero si las personas llegasen a saber esta valiosísima 
información, la situación daría un gran giro puesto que las personas harían 
conciencia, con lo cual podrían sacar o mejor dicho de otra forma “explotar” 
esta planta en su totalidad. Esto implicaría la creación nuevos productos, los 
cuales podrían sacarse al mercado y por que no;  hasta exportarse a otros 
países;  por consiguiente crearían una fuente de ingresos en el país. 
 
Si no sacamos provecho de lo que tenemos, en el futuro alguien más lo hará, y 
nos arrepentiremos de las oportunidades que dejamos escapar. 
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