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MONTO DEL PROYECTO 

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

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 

El objetivo general del proyecto es evaluar digestibilidad de alimentos, ingredientes y/o aditivos en un 
modelo in vitro, simulando el tracto digestivo humano usando como parámetros de transformación 
metabólica la producción de ácidos grasos de cadena corta, producción de gases, producción de biomasa y  
la variación de flora intestinal. 

Actualmente los estudios de digestibilidad de alimentos se realizan en modelos animales que no reproducen 
de manera eficiente los procesos digestivos humanos. El presente desarrollo, permitirá realizar estudios 
cuyos resultados ofrezcan análisis con valor agregado a la industria alimenticia, los cuales se reflejarán en 
menores costos, y mayor exactitud en su apego al metabolismo humano.  
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Proyecto  
(clave) 

Implementación de un simulador de tracto digestivo humano. 
Clave: 175320  

Convocatoria 
 

Modalidad Finnova Proyectos de Biotecnología Productiva. 

Sujeto de Apoyo 
Pharma Host, S.A. de C.V. 
Responsable Legal 
Eduardo Valencia Rodríguez, Director general de Pharma Host, S.A. de C.V. 
Responsable Técnico 
Marisela González Ávila, Investigador participante 
Periodo de Ejecución: Etapa 1 del 2 de julio 2012 al 01 de enero 2013, Etapa 2 del 02 de 
enero 2013 al 01 de julio del 2013. 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Distrito Federal y Guadalajara, Jalisco. 

Monto Total $3,991,742.00 
Monto FINNOVA $2,746,280.00 

Monto Sujeto de Apoyo $1,245,462.00 



 
 
 
 

Metas y Objetivos alcanzados :     
 

1. Productos:  
 

a. Desarrollo y construcción del prototipo del simulador del tracto digestivo humano. 
b. Investigación y diseño de prototipo. 
c. Pruebas preliminares. 

 

 
 

Prototipo del simulador del tracto digestivo humano realizado en la primera etapa del proyecto. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
 

En la primera etapa no se llevó a cabo capacitación al personal participante ya que está considerado 
para la segunda etapa del proyecto. 
 

3. Impacto Esperado:  
 
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 

Para Pharmahost, este proyecto le permitirá ingresar al mercado del análisis nutrimental de 
alimentos, nutracéuticos y otros, así como expandir en el corto plazo ese servicio al análisis de 
excipientes con aplicación en la industria farmacéutica humana. 
 
Además del beneficio económico generado a los participantes del proyecto, se producirá la 
generación de desarrollos tecnológicos patentables, como es el caso del desarrollo en sí, lo que 
aumentará las posibilidades de licenciamiento y el valor de la empresa y quienes participen en ella. 
 
Se desarrollará un área en específico para este proyecto, la cual estará acondicionada con 
adecuaciones de primer nivel, y bajo un esquema modular, permitirá su expansión rápida y a bajo 
costo a medida que el negocio lo requiera. 



 
 
 
 

 

Al entorno: 
 

a. Tecnológicos: 
El desarrollo del tracto digestivo artificial es disruptivo en el mercado, y aportará nuevos valores 
tecnológicos para futuras tecnologías competidoras. 
 

b. Científicos: 
La generación de conocimientos y formación de recursos humanos en el desarrollo de éste nuevo 
servicio, así como en la publicación de artículos y patentes como resultado del desarrollo 
tecnológico. 
 

c. Sociales: 
Una mejor información sobre la digestibilidad de productos alimenticios, promoverá una cultura 
alimenticia más sana, lo cual disminuirá padecimientos relacionados a obesidad, en concordancia 
con los objetivos del plan nacional de desarrollo. 
 

d. Ambientales: 
Evitará el uso de animales de laboratorio para los análisis de digestibilidad, con la consecuente 
disminución de desechos biológico infecciosos que ello conlleva. 
 

 
4. Contacto:  

 
R. Técnico. Dra. Marisela González Ávila. 
Correo: mariselahgo@yahoo.com.mx 
 
Investigador participante en el proyecto. Dr. Octavio García González 
Correo. octaviopatricio@gmail.com  
 

 


