
 

Desengrasado natural de piel de cerdo mediante fluidos 
supercríticos para la obtención de colágeno de uso alimentario.  

 

Descripción              

Desengrasado de piel de cerdo mediante dióxido de carbono comprimido para la posterior 
obtención de pasta de colágeno de uso alimentario hasta rendimiento superiores a 95%, 
mediante un procedimiento que no altera la naturaleza de la proteína contenida en la piel y que 
utiliza un disolvente (CO2) inocuo, con el fin de obtener una materia prima adecuada.  

Necesidad o problema que resuelve 

El tratamiento de desengrasado de la piel de cerdo permite obtener rendimientos superiores al 
90% sin alterar la naturaleza de las proteínas de la piel, permitiendo obtener materia prima 
adecuada para la obtención de pasta de colágeno de uso alimentario. En este tratamiento, para 
eliminar la grasa de la piel de cerdo, se utilizan en primer lugar procedimientos mecánicos para 
separar la hipodermis, con gran contenido en grasa y poco en colágeno, de la dermis, que de 
esta forma queda prácticamente libre de grasa. Tanto la dermis como la hipodermis no 
eliminada mecánicamente se someten a un proceso de extracción con dióxido de carbono en 
condiciones supercríticas, en el que se realizan descompresiones rápidas del extractor con el 
fin de romper las membranas de las células adiposas, que están hinchadas al contacto con el 
dióxido de carbono utilizado como disolvente. Esta descompresión rápida va seguida de una 
compresión y circulación de disolvente para extraer la grasa que ha quedado accesible 
después de la descompresión anterior. Con sucesivas compresiones y descompresiones se 
reduce al mínimo la cantidad de grasa y de agua de la piel de cerdo, hasta un 1% de grasa en 
base seca, admisible por tanto para el procesado de la piel y su transformación en colágeno 
para uso alimentario  

Aspectos innovadores 

 Utilización de disolvente de extracción (CO2) inocuo que no altera la naturaleza de la 
proteína contenida en piel.  

 Alcanzados rendimientos superiores al 90% (en otras patentes se describe que el 
rendimiento no puede alcanzar valores superiores al 60%).  

                                                        

http://www.ubu.es/es/otri/oferta-cientifico-tecnologica/buscador-tecnologias/desengrasado-natural-piel-cerdo-mediante-fluidos-supercriti.ficheros/s,134693-desengrasado2.gif�


 

 Diversificación de la materia prima a partir de la cual se obtiene el colágeno de uso 
alimentario (habitualmente piel de vacuno).  

Ventajas Competitivas 

 Revalorización de un producto (piel de cerdo) de escaso valor en la industria cárnica.  

 Incremento de los rendimientos en la producción de colágeno sin generación de residuos 
grasos, lo que le hace servible para uso alimentario.  

 Obtención de producto más puro sin grasa residual de difícil tratamiento.  

 Generación de nuevos subproductos de fácil comercialización.  

Aplicabilidad de la Tecnología 

Está orientado a empresas del sector cárnico, que en la actualidad estén gestionando las pieles 
de cerdo como un residuo, como subproducto alimentario de reducido valor, o que eliminen la 
grasa mediante disolventes convencionales para aprovechamiento posterior del colágeno. En 
esos sistemas convencionales el contenido en grasa generada en la posterior producción de 
colágeno es muy elevado al no haberse retirado previamente en la cantidad suficiente; este 
residuo es de difícil gestión/eliminación y, por tanto, tiene un coste importante. El empleo de 
técnicas alternativas de extracción/eliminación de toda la grasa permite, a las empresas que los 
implanten, incrementar de manera muy importante los rendimientos en la posterior producción 
de colágeno sin generación, además, de residuos grasos.  

Frente a procesos convencionales de extracción de la grasa mediante disolventes de nula 
sostenibilidad ambiental, que generan a su vez problemas ambientales relacionados con su 
reutilización o eliminación e incluso de seguridad por la imprescindible eliminación de trazas, 
los procesos propuestos son de interés para empresas concienciadas con la mejor gestión 
ambiental o que deseen generar nuevos subproductos de fácil comercialización. Estos 
subproductos (colágeno) de aplicación en el sector cosmético, incorporarían un incremento de 
valor por su característica "verde", favoreciendo su introducción en productos comerciales 
finales. El mercado se beneficiaría de rendimientos más elevados, con un producto más puro, 
sin grasas residuales de difícil gestión o tratamiento, a costes competitivos.  

Nivel de desarrollo 

Desarrollado pero no comercializado  

Derechos de propiedad industrial 

Número de solicitud:  P200400390  

Fecha de solicitud:  18/02/2004  

Fecha de concesión:  29/12/2005  

                                                        

http://www.ubu.es/es/otri/patentes/relacion-patentes-ubu/pdf.ficheros/147339-P200400390.pdf


 

                   

Grupo de investigación 

 
 Nombre: Ingeniería Química y de Alimentos  

 Facultad: Ciencias  

 Departamento: Química.  

       beltran@ubu.es   

Persona de contacto 

  Jose Manuel López López  

    jmllopez@ubu.es   

 +34 947 258 895  
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