
Catálogo de TFMs realizados en el curso académico 2017/18. 

 Empleo de subproductos derivados de la ciruela como ingredientes para la mejora 
de la salud gastrointestinal 

 Estudio de la bioactividad y biodisponibilidad de carotenoides en nanoemulsiones 
alimentarias de diferente naturaleza 

 Estudio de encapsulación de compuestos betalaínicos para la mejora de su actividad 
biológica 

 Biocatálisis aplicada a la obtención de lípidos bioactivos 
 Estudio in vitro de la influencia de lactosa en la digestibilidad de carbohidratos 

prebióticos aplicando un modelo de digestión de mamíferos.  
 Optimización de la recuperación de aceite mediante el uso de extracción enzimática 

y comparación con el aceite obtenido por prensado en frio. 
 Propiedades inmunogénicas y alergénicas de proteínas de huevo 
 Obtención y caracterización de extractos de insectos comestibles  
 Precipitación anti-solvente de sustancias bioactivas para formar dispersiones 

oleosas 
 Estudio de la transferencia de aluminio según el procesado y las diferentes formas 

de preparación del café 
 Obtención de nuevos oligosacáridos y derivados potencialmente bioactivos 

mediante la utilización de glicosil-hidrolasas obtenidas de L. plantarum WCFS1 
 Optimización de los estudios de intervención nutricional mediante el uso de 

metodologías de ciencia del consumidor y análisis sensorial. 
 Compuestos saborizantes de los hongos comestibles 
 Desarrollo de procesos limpios de extracción de microalgas desde una perspectiva 

de biorrefinería para la obtención de fracciones de alto valor añadido.  
 Digestión gastrointestinal y fermentación colónica in vitro de extractos de semillas 

ricos en saponinas. Efecto prebiótico e hipocolesterolémico 
 Extracción avanzada de compuestos bioactivos de nuevas microalgas y protección 

de los extractos mediante microencapsulación 
 Comparación de las normativas de seguridad alimentaria de la U.E. y de la R.P. 

China 
 Desarrollo de sistemas de encapsulación de ingredientes bioactivos para la mejora 

de su absorción intestinal. 
 Compuestos de interés en las trufas  
 Evaluación preclínica del potencial efecto terapéutico de melanoidinas de café en 

patología inflamatoria intestinal 
 Evaluación de la exposición repetida de la cavidad oral al vino en la composición 

de la saliva, actividad antioxidante y en su acción sobre el metabolismo de 
compuestos del aroma 

 Modulación de biomarcadores asociados al estrés oxidativo por péptidos derivados 
de proteínas vegetales 

 Valoración del posible efecto protector de un extracto rico en compuestos fenólicos 
sobre las alteraciones funcionales y estructurales inducidas por el infarto de 
miocardio en rata. 

 Comparación de las normativas de etiquetado de alimentos de la U.E. y de la R.P. 
China 

 Análisis de extracto de caléndula como potencial agente terapéutico en cáncer de 
páncreas 



 Estudios preliminares del metabolismo oral de compuestos fenólicos del vino 
 Evaluación del impacto de la reducción de la carga microbiana de la cavidad oral en 

la liberación del aroma tras el consumo de vino 
 


