
 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)

DDiissppoossiittiivvoo  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  vviiddaa  úúttiill  ddee  aalliimmeennttooss  

 
El CSIC ha desarrollado un dispositivo para ensayar degradación oxidativa de alimentos, que aplica 
condiciones reales de transporte y almacenamiento combinando luz, temperatura y dimensiones del 
dispositivo. Dicho dispositivo permite determinar la estabilidad oxidativa de las muestras en el plazo 
máximo de 1 mes, utilizando temperaturas suaves muy por debajo de las altas temperaturas típicas del 
Rancimat. 
 
Se buscan empresas del sector de la Alimentación interesadas en la licencia del modelo de utilidad para 
el desarrollo y comercialización del dispositivo. 
 

Se oferta la licencia del modelo de utilidad  

Análisis predictivo de estabilidad oxidativa de aceites y grasas 

 
Almacenamiento y conservación  
de aceite de oliva virgen extra 

 
 
 

La utilización del dispositivo supone una importante herramienta para los 
grandes distribuidores de aceites y grasas, o cualquier otro alimento que 
contenga materia lipídica, permitiendo no solo medir sino también predecir 
la estabilidad oxidativa de dichos alimentos, y por tanto conocer el tiempo 
de vida útil antes de que la degradación del alimento no permita ya su 
comercialización, como ocurre con las metodologías comúnmente utilizadas 
hoy en día. 

El dispositivo permite el control y estandarización de todos los factores que 
afectan la degradación del alimento o sustancia en estudio. Incluso sus 
dimensiones pueden diseñarse en función del resto de factores que influyen 
en el proceso oxidativo tales como la luz, temperatura, oxigeno, humedad, 
etc. 

Otra ventaja adicional es que el dispositivo permite determinar la 
estabilidad oxidativa de las muestras en el plazo máximo de 1 mes, 
utilizando condiciones muy moderadas de temperaturas y luz, simulando las 
condiciones reales a las que se somete la muestras a lo largo de su vida útil.  
De esta forma, las temperaturas usadas están muy por debajo de las altas 
temperaturas típicas del método Rancimat.  

Principales aplicaciones y ventajas   

 

 Análisis predictivo 

 Rápida obtención de resultados para estabilidad oxidativa (1 mes aprox.) 

 Uso de temperaturas moderadas 

 Utilización de luz blanca, sin UV, simulando así la degradación por 
fotooxidación que sufre la muestra cuando se expone a la luz del 
supermercado en envases transparentes. 

 Dispositivo portátil de reducido tamaño.   

 Análisis con mayor correlación con las condiciones reales de 
almacenamiento de muestras. 

 

 

Estado de la patente 
Solicitud de modelo de utilidad 
prioritario con posibilidad de 
extensión internacional 
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