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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico x 

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial x  

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Los antioxidantes son un grupo de compuestos capaces de inhibir la oxidación de las células y por 
consiguiente retrasar el envejecimiento y muerte celular ocasionada por moléculas inestables llamadas 
radicales libres. Esta importante propiedad ha captado poderosamente el interés de los sectores industriales 
farmacéutico, alimentario y cosmético, de tal forma que a través de los años dichas industrias han 
incorporado estos compuestos en muchos de sus productos; sin embargo, en la mayoría de los casos y a 
pesar de utilizar antioxidantes de gran potencial, estos presentan problemas de biodisponibilidad, lo cual se 
debe principalmente a su naturaleza física y química.  
 
Nanoingredientes Bioactivos S. A. de C.V., considera que el uso de las herramientas nanobiotecnológicas, 
las cuales han demostrado resultados realmente significativos frente a este problema, puede ayudar a que la 
absorción de estas moléculas de alto interés industrial se realice de manera más eficiente e incluso más 
precisa que los sistemas que se utilizan en la actualidad,  incursionando además en este campo 
relativamente nuevo y poco explotado industrialmente.  
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 Proyecto  
175274 

Desarrollo de sistemas nanobiotecnológicos para la obtención de 
antioxidantes de consumo humano, de alta efectividad. 

Convocatoria Proyectos de Desarrollo Tecnológico 
Sujeto de Apoyo 
Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. 
Responsable Legal 
Dr. Eduardo Ramírez González/Director General 
Responsable Técnico 
Norma Cecilia Barajas Aguilar/Químico 
Periodo de Ejecución 36 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Coahuila 

Monto Total $3,628,200.00 
Monto FINNOVA $2,498,500.00 

Monto Sujeto de Apoyo $1,130,000.00 



 
 
 
 

Anteriormente nuestra empresa en coordinación con la academia, ha trabajado en el diseño de sistemas de 
nanopartículas antioxidantes, sin embargo, es necesario que los procesos de obtención de estas sean 
optimizados, se realice su escalamiento industrial y se definan las mejores estrategias para integrarlos a los 
diferentes sectores industriales. 
Metas y Objetivos del proyecto:     
Objetivo general  
Desarrollo de sistemas nanobiotecnológicos para la obtención de antioxidantes de consumo humano 
hidrófilos  (granada) y lipófilos (coenzima Q10) de alta eficacia y biodisponibilidad para su aplicación en los 
sectores farmacéutico, alimentario y cosmético. 
 
Objetivos particulares  
Etapa I 

 Elaboración de nanopartículas antioxidantes con mejor capacidad de absorción que los 
antioxidantes convencionales. 

Etapa II 
 Obtención de los prototipos de procesos para antioxidantes hidrófilos y lipófilos a nivel planta piloto. 

 
Etapa III 

 Protección de la propiedad industrial de los procesos y/o productos. 
 Determinación de la demanda potencial del mercado nacional y de exportación.  
 Incorporación de al menos una nanopartícula desarrollada en un producto presente en el mercado.  

 
Metas:  
Etapa I 
Obtener nanopartículas antioxidantes de Coenzima Q10 y granada a nivel laboratorio mediante técnicas de 
miniemulsión y nanoprecipitación.  
 
Etapa II 
Producir a nivel escala piloto las nanopartículas con los  antioxidantes de granada y coenzima Q10 
 
Etapa III 
Determinar la eficacia de las nanopartículas antioxidantes de granada y coenzima Q10, a través de sistemas 
in vivo. 
 
Etapa IV 
Proteger ante el IMPI la tecnología de desarrollo las nanopartículas antioxidantes obtenidas y determinar la 
demanda potencial del mercado nacional de nanopartículas antioxidantes de consumo humano,  y además 
incorporarla en un sistema de mercado, así como  determinar su rentabilidad. 
 
Metas y objetivos alcanzados (Estado Actual) 
 
Con respecto a los objetivos alcanzados, se resalta que de la etapa I y de la cual han transcurrido 5 meses, 
se ha cumplido en un 50 %, donde se confirma que ya estableció un método para la encapsulación de 
coenzima Q10, logrando nanopartículas en un rango de 200 a 300 nm, así como se inició el desarrollo del 
método analítico por Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (CLAR) para la determinación del 
contenido de ingrediente activo en las nanopartículas. Actualmente se está iniciando la encapsulación de 
antioxidantes de granada, donde se especifica que debido a problemas de encapsulación asociados con las 
características del extracto, se está trabajando en el desarrollo de un método para obtener una materia 
prima con mayor pureza, para posteriormente desarrollar el método para la obtención de nanopartículas de 
antioxidante de granada en los cuatro meses que restan de esta etapa.  En este contexto se puede decir, 
que se ha cumplido con el 50 % de la meta planteada en esta primera etapa.  
 



 
 
 
 

1. Productos:  
(máximo 3 principales) 
Reporte de las condiciones óptimas para la obtención las nanopartículas antioxidantes a escala laboratorio. 
Prototipo piloto del proceso de obtención de las nanopartículas antioxidantes  a escala piloto. 
Reporte de la biodisponibilidad de las nanopartículas antioxidantes in vivo. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
En el proyecto actualmente se ha dado lugar a  la formación de dos estudiantes de nivel licenciatura, los 
cuales se ha incorporado tanto en el estudio del estado del arte así como en las actividades técnicas del 
proyecto para la elaboración de una tesis.  

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
El desarrollo de nanopartículas con antioxidantes de granada y CoQ10, ayudará a que Nanoingredientes 
Bioactivos S.A. de C.V. pueda ofrecer al mercado un producto con ventajas competitivas superiores a las 
existentes y así poder incorporarse al mismo de una manera más fácil, debido a que se contará con un 
producto con propiedades específicas  principalmente en su tamaño.  
 
De igual forma el personal de la empresa adquirirá mayor conocimiento y experiencia sobre  el desarrollo de 
diferentes sistemas nanotecnológicos, lo que a su vez generará la oportunidad de obtener una patente, 
involucrando de esta manera un aumento de su acervo tecnológico y el origen de una nueva línea de 
productos en la empresa.  
 
Por otra parte al crear vínculos con la academia, Nanoingredientes Bipactivos S.A. de C.V aumentará sus 
capacidades científicas y tecnológicas, ya que se intercambiará conocimiento con personal académico 
altamente capacitado, ayudando además a la formación de recursos humanos (Tesistas) los cuales 
posiblemente se pudieran involucrar en la realización de trabajos a futuro, ya que estarán capacitados y 
contarán con conocimientos en esta área específica, lo cual es de amplio interés para la empresa.   
 
 
Al entorno  
Se espera que con el presente proyecto se contribuya al conocimiento científico en el desarrollo de 
nanopartículas antioxidantes en México, así como que la sociedad y el mercado pueda tener acceso a 
productos antioxidantes con alta efectividad biológica, debido a que los productos desarrollados tendrán  
mayor absorción que los convencionales, además de que serán más seguros y confiables para el 
consumidor, debido a que la mayoría de estos productos en el mercado no cuentan con especificaciones 
sobre su calidad.  
 
La disposición de estos productos ofrecerá además que los diversos sectores industriales en el país, como 
el médico, alimentario y cosmetológico, puedan acceder a este tipo de tecnologías novedosas, así como 
dará la oportunidad de que se fabriquen productos novedosos y más competitivos en el país, pudiendo 
reducir incluso la concentración de los antioxidantes en el caso de aquellos que ya los apliquen en sus 
productos, así como disminuir los costos del producto final. 
 
Finalmente se resalta que con el uso de antioxidantes vegetales, particularmente en el caso de granada se 
aumentará  
 

4. Contacto:  
Norma Cecilia Barajas Aguilar  
norma_447@hotmail.com 

 


