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Resumen sobre el trabajo presentado por Laura Bayés-García 
 

Los triacilgliceroles son los componentes mayoritarios de grasas y aceites alimentarios. El 
polimorfismo, su cristalización, su comportamiento cristalino, y por tanto sus propiedades físico-
químicas (tales como la fusión, reología, textura, morfología, etc.) resultan cruciales y desarrollan 
un papel clave en aplicaciones de la industria alimentaria para satisfacer las necesidades del 
consumidor u optimizar procesos industriales. No tan sólo las aplicaciones son importantes. Los 
procesos de cristalización en sistemas tan complejos, el papel de parámetros como la cinética en el 
polimorfismo, el conocimiento de los dominios de estabilidad de los diferentes polimorfos y la 
miscibilidad en estado sólido en sistemas multicomponentes, representan aspectos importantes de 
avance del conocimiento. 

El trabajo desarrollado por la Dra Bayés-García se basa fundamentalmente en el estudio in 
situ del polimorfismo de los triacilgliceroles mayoritarios de aceites y grasas alimentarios, la 
determinación del comportamiento de las fases de algunas de sus mezclas binarias y multi-
componentes, y la aplicación del polimorfismo como herramienta para la autentificación y la 
detección de fraudes alimentarios. Por tanto, tras caracterizar en profundidad los compuestos de 
partida y el comportamiento de fases de sus mezclas, ha sido posible establecer mecanismos y 
metodologías aplicables en el campo de la seguridad alimentaria, que son de gran repercusión 
social en la actualidad. En este sentido, se ha aplicado el polimorfismo como herramienta para la 
diferenciación de jamones Ibéricos procedentes de cerdos sometidos a diferentes sistemas de 
nutrición en la fase de engorde (categorías de cebo y bellota), y la detección de acciones 
fraudulentas, tales como la adición intencionada de pequeñas cantidades de aceites de baja calidad 
(aceites de avellana refinados, etc.) en otras de mayor calidad y valor (aceites de oliva virgen 
extra). A partir de la información de la que disponemos, este completo estudio ha sido el primer 
trabajo de investigación presentado en España en materia de Cristalografía de alimentos. 

Para el desarrollo de este trabajo, la Dra. Bayés-García realizó diferentes estancias (un total 
de nueve meses) en el Laboratory of Food Biophysics de la Faculty of Applied Biological Science 
de la Hiroshima University (Japón), bajo la supervisión del Prof. Kiyotaka Sato y el Prof. Satoru 
Ueno, ampliamente reconocidos a nivel internacional en el campo de la Cristalografía de lípidos, y 
con los que se mantiene una estrecha colaboración. Estas estancias le permitieron visitar, en 
repetidas ocasiones, las instalaciones de sincrotrón de la High-Energy Accelerator Research 
Organization (KEK) de Tsukuba (Japón), donde se realizaron múltiples experimentos de medidas 
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simultáneas de SAXD (Small Angle X-ray Diffraction) y WAXD (Wide Angle X-ray Diffraction) 
en diferentes líneas de trabajo (tanto de análisis con macro-haz como micro-haz). Por tanto, los 
resultados presentados en este trabajo están respaldados por técnicas punteras y muy 
diversificadas, en las que la premiada ha adquirido una gran experiencia. 

Los artículos publicados en reconocidas revistas científicas internacionales (en áreas como la 
Cristalografía, Química Física o Ciencia y Tecnología de los Alimentos; ver debajo), y algunos 
otros en preparación, son el reflejo de la calidad del trabajo presentado. 

El hecho que se trate del primer trabajo completo en materia de Cristalografía aplicada a la 
alimentación en España, ha permitido la realización de múltiples actividades de divulgación 
(como diversas conferencias, seminarios o la publicación de un capítulo en un libro) y el 
establecimiento de colaboraciones con empresas chocolateras o maestros chocolateros de 
productos de autor. 

Con este trabajo se demuestra que la Cristalografía es capaz de ayudar, si no ser decisiva, 
en la mejora de las propiedades de alimentos y su obtención, así como en temas de gran 
repercusión social, como son la autentificación y la detección de fraudes en productos 
alimentarios. 
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