
Catálogo de TFMs realizados en el curso académico 2016/17. 

 Efecto de la fibra en un modelo dinámico de simulación gastrointestinal (simgi®): 
una aproximación reológica y microbiológica 

 Desarrollo de un método sostenible para la extracción de compuestos fenólicos 
bioactivos a partir de Artemisia vulgaris 

 Relación entre diferencias interindividuales en la composición de la saliva y la 
persistencia aromática durante el consumo de vino 

 Evaluación in-vitro de la actividad antiproliferativa de extractos de romero y algas 
enriquecidos en compuestos fenólicos y sus productos de digestión en líneas 
celulares de cáncer de colon 

 Perfil de metabolitos fenólicos en la orina asociados al consumo moderado de vino 
tinto 

 Aislamiento de la membrana del glóbulo graso de leche humana y su 
caracterización lipídica por técnicas cromatográficas. Efecto del tratamiento 
térmico 

 Estudio de la biodisponibilidad de compuestos fenólicos presentes en extractos de 
milenrama con acción antioxidante y/o antiinflamatoria 

 Caracterización de extractos enzimáticos de alholva y quinoa 
 Caracterización estructural, bioaccesibilidad y bioactividad in-vitro de complejos 

fosfolípido: extracto de romero 
 Jamón ibérico: efecto del consumo de bellota en la formación de péptidos con 

actividad antioxidante 
 Digestión gastrointestinal in-vitro de proteínas de amaranto: liberación de péptidos 

multifuncionales 
 Empleo de enzimas inmovilizadas para el enriquecimiento selectivo en ácidos 

grasos poliinsaturados mediante butanolisis 
 Purificación de secoiridoides y compuestos fenólicos de alpechines por técnicas 

mixtas de separación preparativa: microfiltración tangencial y extracción en fase 
sólida 

 Evaluación del potencial de melanoidinas de subproductos del café como 
ingrediente funcional para la salud gastrointestinal 

 Extracción de Artemisa vulgaris, fraccionamiento con fluidos presurizados y 
análisis del potencial antioxidante 

 Validación de los posos del café como fuente de fibra natural saludable 
 Evaluación de la efectividad de subproductos de la elaboración del aceite de oliva 

en el control del patógeno alimentario Campylobacter 
 Aplicación de extractos y aceites esenciales de plantas como bioconservantes. 
 Extracción y modificación de lípidos con ácidos grasos omega-3 procedentes de 

microalgas 
 Caracterización de digeridos gastrointestinales de proteínas lácteas y su efecto en la 

secreción de hormonas relacionadas con la saciedad en células STC-1 
 Nuevas formulaciones de melatonina para la mejora de su estabilidad 
 Evaluación de melatonina y capacidad antioxidante en leches maternas y de 

consumo 
 Bioaccesibilidad de nutrientes hipocolesterolémicos fúngicos en preparaciones de la 

alta gastronomía 
 Potencial inmunonutricional de Salvia hispanica L y Triticum aestivum en la 

progresión del hepatocarcinoma 



 Modulación de ARNs no codificantes por componentes de la dieta 
 Desarrollo de nuevas metodologías para el control de calidad de complementos 

alimenticios basados en alcachofa para el control del sobrepeso 
 Efecto del consumo de bellota en la capacidad antioxidante del jamón ibérico 
 Distribución de compuestos bioactivos de naturaleza fenólica y betalaínica en frutos 

de Opuntia ficus-indica sometidos a ultrasonidos 
 Estudio y optimización de las condiciones de digestión gástrica in vitro de caseínas 

lácteas mediante un protocolo consensuado internacionalmente 
 Evaluación de la fibra alimentaria y caracterización funcional de la cascarilla de 

café 
 Nuevo proceso de Química Verde para concentrar PUFA bioactivos mediante 

formación de complejos con urea 
 Estudio de la bioaccesibilidad y bioactividad de componentes inmunonutricionales 

desde los alimentos 
 Optimización de la obtención por vía enzimática de pecto-oligosacáridos. 

Caracterización de las fracciones obtenidas 
 Estudio y caracterización de compuestos bioactivos de microalgas para la 

formulación de un suplemento nutracéutico 
 Efecto de proteínas alimentarias en la saciedad a nivel celular 
 Desarrollo de un método de evaluación de la actividad carnitina oxigenasa in vitro. 

Cribado de nuevos compuestos y extractos naturales de interés alimentario con 
capacidad inhibidora de la carnitina oxigenasa microbiana 

 Impacto de la radiación UV.C sobre compuestos bioactivos antioxidantes 
 Formulación de nuevas bebidas a partir de subproductos agroalimentarios 
 Efecto del cocinado y la digestión gastrointestinal de mashua y maca en la 

liberación de compuestos bioactivos con capacidad de inhibir la digestión de 
carbohidratos 

 


