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Industrial   
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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta):El proyecto consiste en la creación de un 
Biorreactor para obtener concentrados de microalgas para nutrición humana y animal, mismo que será del 
tipo airlift y contará con características que lo harán muy práctico, entre las cuales podemos destacar la 
facilidad de limpieza, el fácildesensamble,la facilidad en la medición de parámetros críticos, entre otros. Al 
culminar este proyecto se generará una patente cuyos derechos pertenecerán a INLIFETECH MEXICO S.A 
de C.V. 
Metas y Objetivos alcanzados:En estos momentos del proyecto se han cumplido 3 de las 5 actividades 
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(Título) INNOVACIÓN EN EL DISEÑO DE UN BIOREACTOR PARA 
OPTIMIZAR LA OBTENCIÓN DE CONCENTRADOS DE 
MICROALGAS PARA NUTRICIÓN HUMANA Y ANIMAL 

Convocatoria 
 
"Fondo Sectorial de 
Innovación Secretaria 
de Economía-
CONACYT" 

Modalidad 
 
 
"Convocatoria para Desarrollar Proyectos de Biotecnología 
Productiva" 

Sujeto de Apoyo 
(institución, empresa) INLIFETECH MEXICO S.A DE C.V 
Responsable Legal 
(nombre / cargo)Raúl Muñoz Hernández 
Responsable Técnico 
(nombre / cargo)Raúl Muñoz Hernández 
Periodo de Ejecución02/07/2012 - 01/07/2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto:Sonora 

Monto Total 1,800,000 
Monto FINNOVA 1,260,000 

Monto Sujeto de Apoyo  



 
 
 
 

propuestas como meta. Estas corresponden al diseño y construcción del fotobiorreactor, a la adquisición de 
cepas,  y a el cultivo de las mismas en el biorreactor. Las dos actividades faltantes propuestas en la meta 
serán culminadas en el periodo de tiempo restante, para el termino de las fechas prometidas. 
 

1. Productos:Diseño de un Fotobioreactor para la obtención de concentrados de microalgas 
(máximo 3 principales)   Concentrados de microalgas de alto valor nutritivo 
                                      Personal capacitado 
                                      Cinéticas de crecimiento  

2. Formación de Recursos Humanos:El proyecto  ha tenido un impacto positivo en la generación 
de empleos para personal especializado 

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo:Patentes, personal humano calificado, estandarización en la producción, 
entre otros. 
Al entorno:Crecimiento económico de la región en donde se opere. 

4. Contacto: Raúl muñoz Hernández 6621730897 
 

 


