
 

Obtención de  concentrados naturales de omega 3  mediante el 
uso de fluidos supercríticos  

 

Descripción              

Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, en especial EPA y DHA, han adquirido una gran 
importancia en la sociedad actual dados sus efectos positivos en la prevención y tratamiento de 
diversas enfermedades coronarias (hipertriglicemia, infarto de miocardio, isquemia cerebral...), 
inflamatorias (asma, artritis...) o algunos tipos de cáncer. Por esta razón, y dada la creciente 
demanda de suplementos nutricionales y alimentos enriquecidos en omega 3, el grupo de 
investigación en Ingeniería Química y de Alimentos (Iqual) se planteó la necesidad de impulsar 
una nueva línea de investigación destinada al diseño de procesos de obtención de 
concentrados ricos en omega 3 de alta calidad, más eficaces, seguros y competitivos que los 
producidos en la actualidad.  

La tecnología  con la que trabaja el grupo de investigación es la tecnología de fluidos 
supercríticos. El equipo investigador cuenta con una experiencia de más de una década en 
este ámbito. Un fluido supercrítico es el estado intermedio, a medio camino entre el gaseoso y 
el líquido, que puede alcanzar una sustancia cuando está en unas condiciones de presión y 
temperatura por encima de su punto crítico. Iqual trabaja concretamente con dióxido de 
carbono (CO2), el cual ofrece interesantes ventajas desde el punto de vista industrial ya que es 
un excelente disolvente de compuestos poco polares, como el aceite de pescado, tiene un 
punto crítico moderado (31 grados de temperatura y 73 bar de presión), es inocuo, fácil de 
conseguir con elevada pureza y económico.   

Necesidad o problema que resuelve 

El equipo investigador cuenta con una experiencia de más de una década en este ámbito. Un 
fluido supercrítico es el estado intermedio, a medio camino entre el gaseoso y el líquido, que 
puede alcanzar una sustancia cuando está en unas condiciones de presión y temperatura por 
encima de su punto crítico. Iqual trabaja concretamente con dióxido de carbono (CO2), el cual 
ofrece interesantes ventajas desde el punto de vista industrial ya que es un excelente 
disolvente de compuestos poco polares, como el aceite de pescado, tiene un punto crítico 
moderado (31 grados de temperatura y 73 bar de presión), es inocuo, fácil de conseguir con 
elevada pureza y económico.   

En actualidad,  los ácidos omega 3 se obtienen normalmente en forma de ésteres etílicos y 
mediante procesos de separación convencionales que en ocasiones implican "el uso de altas 

                                                        

http://www.ubu.es/es/otri/oferta-cientifico-tecnologica/buscador-tecnologias/obtencion-concentrados-naturales-omega-3-mediante-uso-fluid.ficheros/s,132275-omega3.gif�
http://www.ubu.es/es/otri/oferta-cientifico-tecnologica/buscador-tecnologias/pdf.ficheros/131472-Nuevos%20Catalizadores%20de%20rutenio.pdf


 

                   

temperaturas y de disolventes orgánicos. El trabajo de investigación, plantea la obtención de 
estos ácidos grasos (de valor añadido en la industria alimentaria y farmacéutica) en forma de 
acilglicéridos, más estables frente a la oxidación y más fáciles de metabolizar, y a través de un 
proceso que utiliza bajas temperaturas (no superiores a cuarenta grados Celsius) y medio de 
CO2, "un gas inocuo que no deja residuos".  

Aspectos innovadores 

En actualidad,  los ácidos omega 3 se obtienen normalmente en forma de ésteres etílicos y 
mediante procesos de separación convencionales que en ocasiones implican el uso de altas 
temperaturas y de disolventes orgánicos.  

Aplicabilidad de la Tecnología 

Esta tecnología puede ser útil en la  revalorización de subproductos, la obtención de 
compuestos naturales de alto valor añadido, como los ácidos omega 3, y la implantación de 
nuevas tecnologías, como la tecnología de fluidos supercríticos, más seguras desde el punto 
de vista alimentario y más respetuosas con el medio ambiente.  

Empresas del sector agroalimentario, especialmente las que se dedican al Procesado y 
conservación de pescados, crustáceos y moluscos y al de Elaboración de café, té e infusiones. 
Esta tecnología se puede utilizar en la industria farmacéutica.  

Nivel de desarrollo 

Desarrollado pero no comercializado  

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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