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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Dado que es conocido que los compuestos fenólicos sufren reacciones de metabolización antes de llegar a los tejidos 
diana, la hipótesis del proyecto en el que se enmarcar este trabajo fin de grado reside en conocer si los compuestos 
bioactivos metabolizados podrían ser los realmente responsables de los efectos bioactivos de varias fuentes vegetales, 
a las que se les han atribuido propiedades beneficiosas. Tradicionalmente se ha evaluado la bioactividad de los 
extractos vegetales o de los compuestos bioactivos individuales presentes en ellos, pero no se ha explorado en 
profundidad las propiedades de los compuestos metabolizados, dado que son todavía desconocidos para muchas de 
las fuentes ricas en compuestos bioactivos.  
 
Dado el potencial que presenta las técnicas analíticas avanzadas tales como las técnicas cromatográficas y la 
espectrometría de masas, especialmente cuando se utilizan de manera acoplada, el número de investigaciones que 
las emplean ha aumentado exponencialmente en la última década. Entre sus aplicaciones, el uso de estas técnicas 
está permitiendo el estudio de las relaciones existentes entre la ingesta de compuestos bioactivos y sus efectos 
beneficiosos sobre la salud del consumidor, describiéndose en bibliografía numerosas aplicaciones relacionadas con 
estos compuestos. Entre dichas investigaciones, destacan recientemente los estudios de absorción, farmacocinética, 
biodisponibilidad o metabolización de dichos compuestos.  
 

Objetivos. 

El objetivo principal de este trabajo fin de grado es la aplicación de técnicas analíticas avanzadas (cromatografía de 
líquidos de alta en muestras biológicas recolectadas en ensayos de intervención nutricional agudos, que permitan el 
descubrimiento de nuevos metabolitos biodisponibles y/o metabolizados procedentes de los compuestos originales de 
los extractos bioactivos ingeridos.  
 
Los resultados permitirán incrementar el conocimiento acerca de dichos compuestos bioactivos así como sus 
mecanismos biológicos de acción, lo que posibilitará el futuro desarrollo de productos (alimentos funcionales, 
nutraceúticos, etc.) además de potenciar posibles alternativas económicas que incrementen el valor de subproductos 
de la industria agroalimentaria, como es el caso de la hoja de olivo. 
 
 

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

• Tratamiento y análisis de muestras biológicas de plasma sanguíneo y/u orina mediante el empleo de 
técnicas analíticas avanzadas (Cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas de alta 
resolución con analizador cuádruplo-tiempo de vuelo) 

• Empleo de herramientas de procesamiento de datos y análisis estadístico para la identificación de 
metabolitos biodisponibles, procedentes de los extractos ricos compuestos bioactivos ingeridos en el ensayo 
de intervención nutricional agudo. 

 

 

 
 

Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de las propuestas del departamento en formato pdf 
(Word transformado en pdf, NO escaneado) al correo: gradoquimica@ugr.es. El nombre de cada fichero debe de 
coincidir con el código del TFG. 

 

 

TIPOLOGÍA(2) 

A. Trabajos de investigación con orientación básica o aplicada, cuya temática se relacione con los contenidos de la 
titulación, como:  

 

A1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado, a partir de material ya disponible 
en los Centros.  

A2. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc.  
A3. Elaboración de guías prácticas relacionadas con la temática del Grado.  

 

B. Trabajos científico-técnicos representativos del ejercicio profesional para el que capacita la titulación, como:  
 

B1. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional.  
B2. Elaboración de un plan de empresa.  
B3. Simulación de encargos profesionales.  

 

C. Trabajos bibliográficos (C) 
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