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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Como parte de las actividades establecidas por la empresa Nanomateriales SA de CV para complementar 

su portafolio de proyectos en innovación, se realizó la presente Prospectiva Tecnológica con el propósito 

de conocer el posicionamiento en el mercado de materiales aislantes y conductores desarrollados a base 

de nanopartículas para su aplicación en el sector eléctrico, así como las principales tendencias 

tecnológicas encontradas en el tema. Lo anterior pretende dar a la empresa un panorama completo sobre 

el estado actual de la tecnología para llevar a cabo proyectos estratégicos que lleven a la empresa a la 

elaboración de productos que cumplan con las necesidades del mercado y que, a su vez, sean original e 

innovadores.  

La Prospectiva Tecnológica en el tema está conformada por un estudio del estado del arte en patentes, un 

análisis del mercado mundial y en México, una cartera de proyectos potenciales y un mapa de ruta 

tecnológico. En el estudio del arte se analizaron las tendencias tecnológicas en el periodo de 2009 a la 

fecha sobre el tema de nanotecnología en aislantes y conductores que arrojó un total de 1,421 patentes, 

de las cuales 385 son documentos que reclaman conceptos únicos, es decir, que la misma invención fue 

reclamada en más de un país. El país con mayor número de solicitudes de patentes fue Estados Unidos 

con 30.7% del total de solicitudes de patentes encontradas, seguido de China con 17.5%.  

De acuerdo al estudio del arte realizado, las principales aplicaciones de la nanotecnología en materiales 

aislantes y conductores para el sector eléctrico consisten en mejorar sus propiedades tales como, 

resistencia al desgaste, impacto, fatiga, corrosión, etc. De acuerdo con los resultados obtenidos, 

actualmente se están realizando investigaciones relacionadas con la aplicación de nanopartículas en 

transistores, generadores, dispositivos fotovoltaicos, capacitores, baterías y dispositivos emisores de luz. 

Por ejemplo, algunas patentes describen el desarrollo de recubrimientos con nanocompuestos 

poliméricos utilizados en la elaboración de cables aislantes, lo cual ofrece características retardantes de 

flama, así como una mejora en las propiedades mecánicas.  

De acuerdo con la empresa de investigación de mercados, BCC Research, se estima que el mercado global 

de productos nanotecnológicos fue de alrededor de $20.1 mil millones de dólares en el año 2011 y $20.7 

mil millones de dólares en el 2012, y se espera que crezca hasta $48.9  millones de dólares para el año 

2017, con una tasa de crecimiento anual compuesto de 18.7% del año 2012 al 2017. El mercado global de 

componentes eléctricos y equipos es compuesto por las ventas de cables y alambres para energía 

eléctrica; no incluye los componentes o equipos para la industria eléctrica pesada. Dicho mercado tuvo un 

incremento significativo, el cual alcanzó un valor de $114.1 mil millones de dólares en 2013. En el caso del 

mercado total de nanotecnología en equipos de transmisión y distribución de energía, éste tuvo un valor 

de $183 millones de dólares en 2012 y se espera que incremente a $360 millones de dólares para el año 

2017. 

Con el objetivo de aumentar la producción, valor agregado y diferenciación del portafolio de productos de 

Nanomateriales SA de CV., se llevó a cabo un taller para la elaboración de un Mapa de Ruta Tecnológica 
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(MRT), el cual muestra el desarrollo de proyectos potenciales para los próximos diez años, estableciendo 

pasos a seguir para lograr obtener un producto exitoso en el mercado. Para el tema de interés se 

establecieron cinco proyectos relacionados con la incorporación de la nanotecnología en materiales 

aislantes y conductores en equipo de transmisión y generación de energía eléctrica. 

Finalmente, con base en la información obtenida del MRT, la oferta de valor y la diferenciación de los 

productos de la empresa, se elaboró un portafolio de proyectos innovadores con aplicación comercial que 

permitan proporcionar un alto valor agregado a productos aislantes y conductores eléctricos actuales. Los 

proyectos obtenidos fueron analizados y priorizados a través de una metodología establecida, con la 

finalidad de estructurar un portafolio de proyectos concreto con amplia oportunidad de comercialización. 
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ACERCA DE NANOMATERIALES S.A. DE C.V. 

 

Nanomateriales S.A. de C.V. es un spin off de la incubadora de nanotecnología del Instituto de Innovación 

y Transferencia de Tecnología del Estado de Nuevo León (I2T2). Inició operaciones en 2010 con el objetivo 

de desarrollar aplicaciones basadas en nanomateriales tomando como base el conocimiento y productos 

de diferentes empresas en el mundo así como de las plataformas tecnológicas de la incubadora de 

nanotecnología. El valor que aporta nuestra empresa es desarrollar opciones y soluciones para la industria 

con base en nanomateriales de alta calidad al menor costo que excedan la expectativa de nuestros 

clientes con base en conocimiento y servicio. La estrategia de crecimiento de la empresa se basa en 

adquirir capacidad de desarrollo de nuevos productos y aplicaciones para clientes industriales. 

Contamos con capital humano de alto nivel para investigar, desarrollar soluciones integrales, fabricar y 

comercializar nanomateriales para los distintos sectores industriales, además de una amplia red expertos 

que fortalecen nuestra experiencia y conocimiento. También se cuentan con alianzas estratégicas de alto 

valor agregado con empresas, para el desarrollo de soluciones y proveeduría de nanomateriales. 

Desarrollamos aplicaciones específicas para nuestros clientes industriales. Actualmente, hemos 

desarrollado  tecnologías  de fabricación de nanopartículas en suspensiones de alta concentración, así 

como por vía húmeda y sistemas coloidales  lo que nos permitirá desarrollar una gama de nuevos 

productos para los siguientes sectores de la industria: 

 Sector Agroalimentario; 

 Sector Automovilístico; 

 Sector Farmacéutico y Cosméticos; 

 Sector Construcción y Madera; 

 Sector Papel y Cartón; 

 Sector Pinturas y Barnices; 

 Sector Plástico y Empaques; 

 Sector Textil. 

 

Nanomateriales S.A. de C.V., pretende ser uno de los principales proveedores de productos de 

Nanotecnología en México y Latinoamérica en los próximos años, basado en plataformas tecnológicas a 

través de conocimiento y servicio para lograr un negocio rentable con nanomateriales y sus aplicaciones. 

  



 

6 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La nanotecnología es el término dado a las áreas de la ciencia e ingeniería donde los fenómenos tienen 

lugar a escala nanométrica, por lo que son utilizados en el diseño, caracterización, producción y aplicación 

de materiales, estructuras, dispositivos y sistemas. Aunque en la naturaleza existen muchos ejemplos de 

estructuras con dimensiones nanométricas y muchas tecnologías incidentalmente que envuelven 

estructuras a esta escala, en el último cuarto de este siglo ha sido posible modificar materiales activa e 

intencionalmente en este rango de tamaño.1  

Muchas de las aplicaciones de la nanotecnología incluyen la elaboración de nuevos materiales con 

propiedades radicalmente diferentes, a través de la funcionalización a escala nanométrica; mediante este 

proceso se llevan a cabo nuevos fenómenos que están asociados con un área de superficie muy grande en 

relación con el volumen, aunado a efectos cuánticos que no se ven en mayores tamaños. A partir de las 

aplicaciones en diversos sectores y las nuevas propiedades que le pueden conferir a los materiales, es 

necesario definir cuáles deben de ser las características del producto para ser considerado como un 

nanomaterial. Hoy en día no existe una estandarización a nivel mundial sobre la definición correcta de 

nanomaterial, sin embargo la Comisión Europea ha sido el organismo encargado de legislar y 

proporcionar información sobre la definición de nanomaterial, basada en el conocimiento científico 

disponible.  

La implementación de estrategias de desarrollo de productos que ofrezcan beneficios a los usuarios y 

consumidores ha caracterizado al sector de aislantes y conductores como uno estratégico para desarrollo 

de productos funcionales y sustentables por medio del uso de nanomateriales.  Los aislantes y 

conductores se utilizan cada vez más para los componentes eléctricos en esa industria. Debido a eso, la 

mejora de propiedades mecánicas y eléctricas como gran conductividad y/o aislantes, superficies 

autolimpiables, entre otras son deseables por lo que la atención se ha centrado en la fabricación 

de aislantes y conductores con el uso de la nanotecnología que ofrecen propiedades significativamente 

incrementables que los materiales tradicionales.  

 

Algunas de las ventajas que proporcionan las nanopartículas en materiales aislantes y conductores son:  

 Mejora la conductividad eléctrica en los componentes;  

 Mejora en propiedades mecánicas;  

 Mejora en propiedades eléctricas;  

 Superficies hidrófobas;   

 Superficies autolimpiables;  

 Resistencia a la erosión; y 

 Disminución en pérdidas dieléctricas. 

 

Con el presente proyecto se determinaron las aplicaciones actuales de nanotecnología en el mercado 

de  aislantes y conductores eléctricos, tendencias encontradas que van a la alza, principales proveedores y 

fabricantes de estos productos, entre otros. De acuerdo con los resultados obtenidos, actualmente se 
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están realizando investigaciones relacionadas con mejoras materiales aislantes y conductores eléctricos 

con nanotecnología y la aplicación de éstos en industrias como electrónica, componentes eléctricos, 

recubrimientos, etc.  

 

El presente estudio se encuentra enfocado al mercado de aislantes y conductores que integran en su 

composición nanomateriales, para su aplicación en la fabricación de equipo de generación y transmisión 

eléctrica.  De acuerdo con su capacidad eléctrica, los materiales se dividen en tres categorías: aislantes, 

conductores y semiconductores. Los aislantes son materiales con alta resistencia a la conducción 

eléctrica, es decir,  no permiten el flujo de electrones a través del material. Por otro lado, los conductores 

son materiales, normalmente metales, que conducen la corriente eléctrica a bajas temperaturas o a 

temperatura ambiente y cuentan con una baja resistencia al paso de corriente eléctrica. También, existen 

los superconductores, los cuales presentan propiedades intermedias entre los conductores y aislantes, 

destacando el silicio y el germanio. 

Con el presente proyecto se determinaron las aplicaciones actuales de nanotecnología en el mercado de 

equipos y componentes para la generación y transmisión de energía, tendencias encontradas que van a la 

alza, los principales proveedores y fabricantes de estos productos. 

Con el objetivo de estructurar una cartera de proyectos de innovación para Nanomateriales, SA de CV., 

Innovación y Competitividad S.A de C.V (INNCOM) realizó un estudio de prospectiva tecnológica en el 

tema de interés antes mencionado. El presente documento contiene el estudio de prospectiva 

tecnológica, incluyendo una cartera inicial de proyectos de innovación y un mapa de ruta con proyectos 

de mayor impacto.  
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del presente proyecto es realizar un Estudio de Prospectiva Tecnológica para 

identificar las tendencias mundiales sobre la aplicación de nanotecnología en materiales de conductores y 

aislantes para brindar o mejorar propiedades, y así apoyar el desarrollo de proyectos innovadores de alto 

valor agregado para la empresa Nanomateriales, SA de CV. 

Los objetivos específicos del estudio son: 

 Realizar un estudio del estado del arte en patentes a nivel mundial para identificar principales 

solicitantes y países que publican invenciones, número de documentos por año, entre otros 

datos; 

 Elaborar un mapa tecnológico que presente las tendencias mundiales a través del tiempo; 

 Realizar un análisis del mercado que identifique el potencial de desarrollo de las tecnologías o 

productos más destacados; 

 Identificar las nanopartículas más utilizadas en aislantes y conductores para dar mejores 

propiedades a los productos; 

 Identificar productos que se encuentran en el mercado y que reclaman hacer uso de 

nanotecnología; 

 Determinar el estado actual de comercialización de aislantes y conductores con nanopartículas;  

 Identificar las brechas tecnológicas y barreras de entrada al mercado. 

 

La información obtenida será de gran utilidad para llevar a cabo proyectos estratégicos de acuerdo a las 

necesidades, oportunidades y  demanda que presenta la empresa, y para brindar ventajas competitivas 

que lo lleven a mejorar e innovar sus productos. 
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3. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 

 

El Estudio del Estado del Arte es una herramienta elaborada a partir de datos de patentes que permiten 

analizar la tendencia de la tecnología con el tiempo y el potencial de desarrollo para los siguientes años, 

pues muestran las últimas tecnologías desarrolladas y su posible potencial de crecimiento, en este caso 

para las aplicaciones de nanotecnología en materiales aislantes y conductores para la industria eléctrica. 

Lo anterior permite definir la pertinencia del tema al interior de una empresa ya sea por la novedad del 

tema, o bien, por la cantidad de participantes o tipo de empresas que llevan a cabo los desarrollos con el 

propósito de definir proyectos de innovación con un mayor potencial de éxito de desarrollo. 

Una patente es un derecho de propiedad intelectual otorgada a inventores, que les permite hacer uso de 

la invención por un periodo determinado de tiempo. La importancia de las patentes radica en que la 

protección que brinda permite al inventor hacer uso comercial exclusivo de la invención. Debido a esto, 

comúnmente los estudios de inteligencia competitiva y de análisis del mercado utilizan el estado del arte 

en patentes.  

Con el objetivo de conocer las tendencias tecnológicas en el tema de nanotecnología en aislantes y 

conductores para la generación y transmisión de energía eléctrica a nivel mundial se presenta un Estudio 

del Estado del Arte en patentes. La nanotecnología se especializa en el desarrollo de materiales 

funcionales, dispositivos y sistemas a través del entendimiento y control de la materia a dimensiones 

nanométricas, entre 1 y 100 nm; pues se ha descubierto que las propiedades a dicha escala son 

completamente diferentes que las que se presentan a nivel macro y por lo tanto han atraído la atención 

de científicos, tecnólogos, inversionistas y el mundo empresarial en general.  

 

3.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL ARTE 
 

El objetivo del estudio es identificar las tendencias tecnológicas en el tema de nanotecnología en 

materiales aislantes y conductores para ser utilizados en la generación y transmisión de energía eléctrica, 

para la elaboración de productos potenciales. 

Los objetivos específicos son: 

 Realizar una búsqueda de patentes con la finalidad de encontrar tendencias tecnológicas en los 

últimos años; 

 Identificar los principales países solicitantes de patentes; 

 Identificar los principales solicitantes de patentes; y 
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 Determinar las tendencias tecnológicas en el tema de nanotecnología en materiales aislantes y 

conductores.  

 

3.2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 
 

La metodología utilizada para la elaboración del estudio de arte se basa en la búsqueda de patentes por 

medio de palabras clave. Se realizó la búsqueda en los bancos de información de las patentes en trámite o 

ya otorgadas de Estados Unidos, la Unión Europea, y diferentes bancos de datos de países como Japón, 

China, Taiwán, Canadá, entre otros; los cuales representan más del 90% del universo de patentes 

relevantes en el mundo. 

Durante el trabajo de búsqueda se utilizaron softwares con herramientas avanzadas, las cuales facilitan la 

búsqueda y análisis de las patentes. El software utilizado para la búsqueda de patentes fue Thomson 

Innovation. Éste permite el acceso a las bases de datos mencionadas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Bases de patentes utilizadas 

Colecciones base 
Colecciones asiáticas 

traducidas 
DWPI

SM
  

Colecciones en 
Japonés 

 US Grants 

 US Applications 

 WIPO Applications  

 European Grants 

 European Applications 

 British Applications 

 French Applications 

 German Utility Models 

 German Grants 

 German Applications 

 Traducciones en ingles de 
los resúmenes de patentes 
Japonesas y Coreanas  

 Otras autoridades: 
bibliografía y resumen de 
más de 90 autoridades 
cubiertas por el INPADOC 

 Japanese Utility Models 

 Japanese Grants 

 Japanese Applications 

 Chinese Utility Models 

 Chinese Applications 

 Korean Utility Models 

 Korean Granted Patents & 
Examined Applications 

 Korean Applications 

 WO (WIPO) Japanese 
records 

 WO (WIPO) Korean records 

El Derwent World Patents 
Index ® (DWPI) es la 
mayor base de datos de 
información sobre 
patentes reforzada en el 
mundo. Incluye datos de 
patentes de más de 44 
autoridades en todo el 
mundo, cubriendo 43,5 
millones de  patentes y 20 
millones de invenciones. 
 

 Japanese 
Utility 
Models  

 Japanese 
Grants  

 Japanese 
Applications 

 

Este software, además de realizar la búsqueda de patentes, brinda un análisis general sobre las 

tendencias tecnológicas. El programa arroja resultados de los principales inventores, las principales 

empresas solicitantes de patentes, el número de patentes otorgadas por año, entre otras opciones. 

 

http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/collection_descriptions.htm?deployDate=2-22-201110:19#core
http://www.thomsoninnovation.com/tip-innovation/support/help/collection_descriptions.htm?deployDate=2-22-201110:19#derwent_world_patents_index_dwpi
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3.2.1 Estrategia de Búsqueda 

 

La siguiente es una metodología recomendada para la búsqueda de patentes: 

 

1. Investigación previa: búsqueda de información general del tema de estudio en revistas 

científicas, publicaciones, páginas web, etc.; 

2. Palabras clave: definir las palabras clave en base a la investigación previa y crear un listado de 

las mismas; y 

3. Estrategia de búsqueda: diseñar la combinación de palabras clave para encontrar todas las 

patentes que puedan ser de importancia. 

 

Una búsqueda Booleana se refiere a un tipo de búsqueda en la que se puede realizar una consulta más 

precisa y eficiente de información en Internet o bases de datos. 

Este tipo de consulta no requiere escribir frases completas, sino que permite combinar palabras claves 

con símbolos (por ejemplo: + o - ) que substituyen las frases largas y que permiten obtener resultados 

más concretos. Normalmente al realizar la búsqueda se utilizan palabras que están unidas por “o/y/no”, 

en lugar de esto, es posible utilizar símbolos (Ejemplo los signos + y -), que ayuden a hacer más ágil esta 

búsqueda. 

La búsqueda booleana funciona con palabras completas a menos que se use el carácter *. Hay varios 

caracteres que nos pueden ayudar con las búsquedas booleanas: + , – , * , ” , > <, ( ).  

Con las palabras clave determinadas, se efectuaron distintas búsquedas de las cuales se obtuvo un listado 

de patentes, con el cual se trabajó para obtener los siguientes resultados: 

 Principales solicitantes de patentes; 

 Principales inventores y solicitantes mediante el cual realizó la aplicación del documento; 

 Número de patentes por país; 

 Aplicación de patentes por año; 

 Mapa geográfico con principales países con publicación de patentes y sus solicitantes; y 

 Mapa tecnológico;   

 

3.2.2 Análisis de Patentes 

 

Posterior a la búsqueda de patentes se realiza un análisis general sobre las tendencias tecnológicas en el 

tema con ayuda de un software especializado. Se generan dos listados de patentes en el tema, uno de 

conceptos inventivos únicos donde se selecciona una patente por invención, y el universo total de 

patentes que son todas las invenciones incluyendo las solicitudes de la misma patente en otros países o 

sus modificaciones. En base a estos listados se emplean indicadores métricos con los que es posible 
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identificar patrones y tendencias de las invenciones respecto al número de patentes solicitadas por 

empresas o país. A continuación se enlistan los indicadores analizados:  

 Solicitantes: empresas o instituciones que solicitan la invención. Mediante este indicador se 

puede analizar cuáles son las empresas más importantes que realizan invenciones en el tema.  

 Inventores: permite identificar quienes son los inventores más sobresalientes en el tema a nivel 

mundial y para que empresa solicitan la invención de la patente.  

 Acumulado de patentes por año: representa de manera gráfica el crecimiento en el número de 

invenciones donde es posible identificar en que años se presentó el mayor número de 

invenciones. 

 País de origen: país que solicita la patente o el país de dónde es el inventor. Mediante este 

indicador se puede analizar la distribución del total de patentes a nivel mundial e identificar el 

país donde se realizan el mayor número de invenciones. 

 Mapa geográfico: a través de esta herramienta es posible identificar el número e invenciones por 

país, así como las principales empresas que realizan solicitudes de patentes en el lugar. 

 

3.2.3 Elaboración de Mapa Tecnológico  

 

Los mapas tecnológicos son representaciones del estado de la tecnología en un tema a partir del análisis 

de información obtenida de la búsqueda de patentes. Los mapas tecnológicos representan gráficamente 

las tecnologías en las que se ha investigado y, en consecuencia, publicado y patentado en un período 

determinado. También, permiten destacar aquellas tecnologías emergentes que están experimentando 

una rápida expansión mediante la comparación con mapas correspondientes a períodos anteriores. 

Los mapas representan el número total de patentes encontradas para el tema, las cuales se dividen en 

clústers según su especialización, y permiten analizar la tendencia respecto al número de patentes y el 

año donde se realizó el mayor número de invenciones. Éstos son considerados una gran herramienta para 

el análisis de tendencias tecnológicas y competitivas. 

Las características de los mapas tecnológicos son: 

 Permiten un eficiente análisis de resultados de un gran número de documentos; 

 Información clara y concisa del estado del arte del área de investigación; 

 Identificación de las tendencias tecnológicas a través del tiempo; 

 Clasificación en clústers de grandes conjuntos de patentes; 

 Identificación de nuevas oportunidades de investigación; 

 Identificación de nuevas áreas de aplicación; y  

 Detección de tecnologías emergentes. 

 

Metodología para la elaboración de mapas tecnológicos: 
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1. Del número de patentes encontradas de acuerdo a la Estrategia de Búsqueda, se realizan 

agrupaciones o clústeres de patentes según su función, tipo de partícula, etc., según sea el caso. 

2. Los clústeres de patentes se ubican en el mapa de la figura siguiente, dependiendo del número 

de patentes encontradas en el tema de acuerdo al eje vertical y se extiende en el eje horizontal 

según los años donde se realizó el mayor número de invenciones en el tema. 

 

Figura 1. Diseño para elaborar el Mapa Tecnológico 

 

 

3.3 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En esta sección se presentan los principales resultados obtenidos del estudio de patentes. Primeramente 

se hace mención de las palabras clave utilizadas para realizar la búsqueda, y después se presenta el 

análisis de los documentos encontrados. Dentro del análisis se incluyen los resultados generales del 

estudio, donde se identificaron los principales solicitantes e inventores dentro del ramo de estudio, los 

principales países solicitantes, la tendencia de aplicaciones y solicitudes de patentes en el tiempo, las 

tendencias tecnológicas de acuerdo a la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), y finalmente un 

Mapa Tecnológico de las principales tecnologías identificadas en el tema de estudio. 

 

3.3.1 Palabras Clave 

Como se mencionó anteriormente, se diseñó una estrategia para encontrar todas las patentes 

relacionadas al tema de búsqueda mediante la combinación de las palabras clave que se enlistan en la 

Tabla 2. La búsqueda se realizó en todas las bases de datos descritas en la metodología, partir del año 

2009 a la fecha: 
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Tabla 2. Palabras clave- Nano tecnología en aislantes y conductores en equipo de generación y transmisión 
eléctrica 

Palabras Clave 

Materiales y Características 

Insulator 
Electrical conductivity 
Superconductivity 

High temperature 
Superconductors 
Electrical insulator 

Nano dielectric materials 
High temperature dielectrics 
Thermal conductivity 

Aplicaciones 

Interior walls 
Building efficiency 
Infraestructure 
Electrical power systems 
Electric power generation 
Potential transformer 
Transformer 
Wire 
Cable 

High voltage applications 
High voltage outdoor 
Insulation 
High voltage cable 
Ceramic and glass insulators 
Insulator coating 
Transmission transportation 
Superconducting wire 
Power transmission 

Energy storage 
Energy generation 
Car harness 
Light emitting devices  
Power storage systems 
Generator 
 

Tipos de Nanopartículas 

Ceramic nanoparticles 
Polymers 
Silica (SiO2) 
Silica nanospheres 
Nanocomposites 
Epoxy nanocomposites 
Iron oxide (Fe3O4) 
Silver 

Graphene 
Nanoplatelets 
Zirconia (ZrO2) 
Nanofillers or nano fillers 
Titanium dioxide 
Alumina (Al3O3) 
Nanomaterials 
Nanowires 
 

Nanocrystals 
MWCNT, SWCNT 
Nanoclay 
Nanorods 
Zinc oxide (ZnO) 
Perovskities structure 
Nano insulation materials 
(NIMs) 
Nanodielectrics 

Beneficios 

Lower dielecteric loses 
Dielectric strength 
Erosion resistance 

Surface hydrophobicity 
Electrical properties 
Mechanical properties 

Self-clean Surface 
 

 

3.3.2 Resultados Generales 

 

La búsqueda preliminar realizada del año 2009 a la fecha en el tema nanotecnología en materiales 

aislantes y conductores en equipo de generación y transmisión eléctrica arrojó un universo de 1,421 

patentes, las cuales contienen las palabras clave mostradas en la sección 3.3.1. Estos documentos 

engloban todas las solicitudes presentadas por los distintos reclamantes alrededor del mundo, es decir 

que la misma invención puede ser aplicada en más de un país y/o se patentan las mejoras o revisiones 

llevadas a cabo a dicho documento. Del total de los documentos anteriores se encontró que 385 son 

documentos que reclaman conceptos únicos, esto se refiere a que se llevó a cabo una depuración de las 

patentes que corresponden a un documento original, y se seleccionó únicamente un documento que 

representara al resto de las invenciones que contienen la misma información.  
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Para entender el contexto de la tecnología, primeramente es importante tomar en cuenta a las empresas 

líderes en el campo estudiado. La Tabla 3 muestra el nombre de las empresas, sociedades o 

investigadores independientes que han tenido la mayor participación en la solicitud de patentes 

relacionadas con aplicaciones de mejoras en nanoaislantes para equipos de generación y transmisión 

eléctrica. 

Tabla 3. Principales solicitantes de patentes en el periodo 2009-2014 – Conceptos Únicos 

Solicitante Número de 
patentes 

UNIVERSITY OF TSINGHUA 11 

HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. 9 

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9 

SIEMENS AG 7 

LS CABLE LTD 7 

POSCO CO., LTD 5 

IBM 5 

SUZHOU TECHNIQUE SOLAR FILM MATERIAL CO., LTD 5 

ANHUI WENFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5 

UNIVERSITY OF ZHEJIANG 4 

 

De acuerdo a la búsqueda se encontró que el principal solicitante de invenciones es la UNIVERSIDAD DE 

TSINGHUA con un total de 11 patentes. La Universidad de Tsinghua ubicada en la capital del país es 

considerada como una de las mejores instituciones públicas en China, con una matrícula de 43,112 

alumnos de los cuales 20,704 se encuentran realizando estudios de posgrado. De acuerdo a Thomson 

Innovation, la institución cuenta con 12,263 patentes (conceptos únicos) generadas desde el 2009. Las 

patentes identificadas en la búsqueda de este solicitante están enfocadas en la producción de 

conductores no metálicos a partir de carbono o grafito, así como nanomateriales conductores incluyendo 

nanotubos de carbono y nanocables. Otras patentes están enfocadas en la producción de pantallas planas 

de fósforo (Field Emission Display, FED), electrodos,  y transistores de capa delgada. 

En segundo lugar se encuentra la empresa HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. (Comercialmente 

conocida como Foxconn) con un total de nueve patentes. La empresa, que cuenta con su oficina matriz 

en la ciudad de Taipei, Taiwán, es uno de los principales productores de electrónicos teniendo como 

clientes empresas como Apple, Cisco, Dell, Nokia y Sony; entre sus principales productos se encuentran 

conectores, conjuntos de cables, pantallas planas, consolas de juegos, tarjetas madres, servidores, 

computadoras y televisores. Por otro lado, ofrece servicios de diseño de ingeniería y utillaje mecánicos. La 

empresa cuenta con una alianza con la Universidad de Tsinghua, debido a que de las nueve patentes que 

posee comparte créditos de autoría con la institución académica en cinco. De acuerdo a Hoovers, la 

empresa reportó ventas de $3,151.06 Millones de dólares en el 20132. 

De igual manera con nueve documentos se encuentra la compañía coreana SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. Samsung es conocida globalmente como uno de los principales productores de electrónicos que van 

desde televisores, sistemas de audio, reproductores de video, pantallas, computadoras, teléfonos 

celulares, etc. También, en su gama de productos cuentan con semiconductores como DRAMs, RAMs 
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estáticos, memorias flash, y controladores de pantalla. En Hoovers se reportan ventas de $215,085.45 

millones de dólares para el 2013, con un crecimiento del 14.18% en sus ventas y 29.14% en los ingresos 

netos respecto al año anterior3. Las patentes de la compañía se enfocan en la producción de materiales 

para semiconductores, específicamente substratos.  

En cuarto lugar con siete patentes se posiciona la empresa alemana SIEMENS AG. La empresa cuenta con 

más de 750 subsidiarias y asociados en el mundo, reporta ganancias de más de $90,986 millones de 

dólares en el 20134. Siemens cuenta con cuatro áreas estratégicas de negocios: industria, energía, salud e 

infraestructura; los servicios que ofrece van desde equipos de automatización y construcción de 

tecnologías para dispositivos de diagnóstico e imagen en hospitales, y de distribución para generación de 

energía. El área estratégica de las patentes de esta compañía está enfocada en aplicaciones poliméricas, 

específicamente en dispositivos y/o composiciones magnéticas para ingeniería eléctrica. 

Con siete patentes se encuentra la empresa LS CABLE LTD. Fundada en Corea del Sur, es uno de los 

principales competidores en temas de energía y telecomunicaciones, y proveedor de comunicaciones 

ópticas, incluyendo fibras ópticas y cables. La empresa que surgió en 2003 como un spin off del Grupo LG 

y en el 2008 compró el 93% de las acciones de Superior Exxes, empresa americana dedicada a la 

fabricación de alambres, cuenta con ventas superiores a los $3,000 millones de dólares5.  Las patentes de 

la empresa están enfocadas en áreas estratégicas como aplicaciones poliméricas, específicamente en 

recubrimientos de cables o alambres para ingeniería eléctrica, y materiales conductores como carbón, 

silicio, y otros materiales nanoestructurados para la distribución, componentes, o convertidores de 

energía. 

La compañía surcoreana POSCO CO., LTD posee cinco patentes en el tema ubicándose en el sexto lugar. 

De acuerdo a cifras en Hoovers la empresa tuvo ventas de $58,183.73 millones de dólares en el 2013. La 

empresa se dedica a la fabricación de productos de acero en caliente y frío teniendo como clientes 

empresas en diferentes industrias como, automotriz, electrodomésticos, construcción naval, ingeniería y 

maquinaría. Produce más de 39 millones de toneladas de acero al año, lo que la posiciona en el tercer 

puesto a nivel global detrás de ArcelorMittal y Nipon Steel. POSCO Engineering & Construction construye 

instalaciones industriales como plantas de acero y de energía, mientras que POSCO Energy es la empresa 

generadora de energía privada más importante en Corea del Sur. Las patentes de esta empresa están 

enfocadas en la producción de recubrimientos no electrolíticos. 

La empresa estadounidense IBM figura en la lista con cinco patentes. IBM fabrica y comercializa hardware 

y software para computadoras, y ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de Internet, y 

consultoría en una amplia gama de áreas relacionadas con la informática, desde computadoras centrales 

hasta nanotecnología. Hoovers reporta ventas de $92,793 millones de dólares para el 2014.6. Las patentes 

encontradas se enfocan en la producción de transistores y el uso de nanomateriales semiconductores. 

Con cinco patentes, se encuentra la compañía china SUZHOU TECHNIQUE SOLAR FILM MATERIAL CO., 

LTD (TEC). La empresa surgió en 2011 con una inversión de más de 5 millones de dólares. TEC es un 

distribuidor de materiales fotovoltaicos, y cuenta con un área de Investigación y Desarrollo especializado 

y de fabricación de encapsulantes fotovoltaicos (EVA). Las patentes de la compañía se enfocan en la 
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producción de recubrimientos a partir de nanomateriales conductores para uso en celdas solares y 

fotovoltaicas principalmente. 

También, con cinco patentes se encuentra la empresa china ANHUI WENFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY 

GROUP CO LTD. La compañía se dedica a la fabricación y comercialización de diferentes tipos de 

capacitores y láminas metalizadas. El área de enfoque de las patentes de la empresa es la producción de 

polímeros a partir de monómeros diolefínicos, específicamente cloroprenos, así como recubrimientos 

aislantes para cables y alambres eléctricos. 

Finalmente, en décimo lugar con cuatro patentes se encuentra la UNIVERSIDAD DE ZHEJIANG con 

patentes enfocadas en recubrimientos metálicos mediante electroforesis, deposición electrolítica de 

metales (aleaciones), y tratamiento electrolítico o con metales para galvanoplastia.  

Con la intención de complementar el contexto de la tecnología, la Tabla 4 muestra el nombre de los 

solicitantes más importantes relacionados con aplicaciones de mejoras en nanotecnología en materiales 

aislantes y conductores para equipos de generación y transmisión eléctrica. El conteo se elaboró tomando 

en cuenta el universo total de patentes encontrado. Se muestran ambos resultados con el propósito de 

demostrar que hay empresas, sociedades o investigadores independientes que han patentado sus 

invenciones en diversos países. 

Tabla 4. Principales solicitantes de patentes en el periodo 2009-2014- Universo de Patentes 

Solicitante Número de 
patentes 

NTHDEGREE TECHNOLOGIES WORLDWIDE INC 78 

HON HAI PREC IND CO LTD 72 

SION POWER CORP 59 

UNIVERSITY OF TSINGHUA 51 

UNIVERSITY OF QINGHUA 38 

ALCHIMER 37 

IBM 35 

RAY WILLIAM JOHNSTONE 32 

SHOTTON NEIL O 31 

BLANCHARD RICHARD A 30 

 

Con la información obtenida en la Tabla 4, se identificó que existen empresas que dominan el mercado, 

tal es el caso de NTHDEGREE TECHNOLOGIES WORLDWIDE INC, líder en la solicitud de patentes en el 

tema, con 78 documentos. Los datos concluyen que es la empresa más importante en la producción de 

capital intelectual con relación al tema de interés, protegiendo sus invenciones principalmente en Estados 

Unidos, la Unión Europea, Taiwán, Corea del Sur, y China.  En segundo lugar aparece HON HAI PRECISION 

INDUSTRY CO., LTD., que cuenta con 72 documentos protegidos en Estados Unidos, Japón y la Unión 

Europea. Es importante resaltar que esta empresa figura entre los principales solicitantes con nueve 

conceptos únicos en comparación con NthDegree Technologies cuenta con tres patentes. 
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Para términos de este reporte se utiliza el concepto “Año de Solicitud”, como el año de presentación de 

una solicitud en una determinada oficina de patentes, a partir del cual estará protegida la invención si 

ésta se aprueba y se publica. “Año de publicación” es el año en el que se publica la solicitud de patente, y 

generalmente ocurre 18 meses después de la fecha de aplicación.  

A partir del universo de patentes, se presenta en la Figura 2 la tendencia de solicitudes y publicaciones de 

patentes en el tema de nanoaislantes en equipo de generación y transmisión eléctrica. De la gráfica se 

puede observar que la solicitud de patentes en el tema de interés tuvo mayor fuerza antes del 2009 ya 

que desde este año las solicitudes vienen disminuyendo. En el 2009 se registraron 407 documentos, 

bajando considerablemente a 158 patentes en el 2013. Por otro lado, el número de publicaciones 

comenzó con 80 patentes en el 2009 incrementando en los próximos años hasta alcanzar un total de 335 

solicitudes en el 2014. De acuerdo los datos obtenidos, se estima que la solicitud de patentes en el tema 

alcanzará un periodo de estabilidad para los próximos años o incluso continuará disminuyendo, esto es 

posible debido a que el mercado se encuentra satisfecho con la tecnología desarrollada a la fecha, y las 

áreas de investigación y desarrollo de las grandes empresas posiblemente disminuyan la investigación en 

el tema de estudio. 

 

Figura 2. Aplicación y publicación de patentes por año en el periodo 2009-2014 en el tema de nanotecnología en 
materiales aislantes y conductores en equipo de generación y transmisión eléctrica  

 

 

La Figura 3 muestra la distribución de las patentes en los países en los que se hizo la solicitud de registro 

original. Estados Unidos es la región en la que se realizaron el mayor número de solicitudes de patentes 
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con el 31% del total; en segundo lugar se encuentra China con el 18% de las solicitudes. Seguido se 

encuentran la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina Europea de Patentes con el 

12% y 9%, respectivamente.  Otros países que figuran en la lista son Corea del Sur (8%), Japón (8%), 

Taiwán (3%), Canadá (2%), Australia (2%) y Rusia (1%), finalmente el resto del mundo representa el 7%. Es 

importante resaltar que el 37% de las solicitudes de patentes se han realizado en países del Este de Asia, 

por lo que esta región cuenta con gran potencial de desarrollo en el tema. 

 

Figura 3. Distribución de patentes en los países donde se realizó la solicitud en el periodo 2009-2014 en el tema de 
nanotecnología en materiales aislantes y conductores en equipo de generación y transmisión eléctrica 

 

El mapa que se muestra a continuación permite visualizar geográficamente qué países reclaman mayor 

número de invenciones y qué empresas son las más destacadas en el desarrollo referente a 

Nanotecnología en materiales aislantes y conductores en equipos de generación y transmisión eléctrica. 

Las empresas que se muestran en el mapa han protegido sus invenciones en los países presentados, sin 

embargo, no necesariamente determina el país donde se realizó la invención.  

En éste se puede observar que la compañía NTHDEGREE TECH WORLDWIDE INC es la empresa con mayor 

presencia a nivel mundial ya que ha protegido sus publicaciones en diferentes países como Estados 

Unidos, la Unión Europea, China y Taiwan. NthDegree Technologies Worldwide Inc. es una empresa que 

impulsa la investigación y manufactura de materiales semiconductores, ofrece dispositivos fotovoltáicos 

así como recubrimientos conductores. Por otra parte la empresa HON HAI PREC IND CO LTD es la segunda 

empresa con mayor presencia a nivel mundial, ha protegido sus publicaciones en países como Estados 

Unidos, Japón y la Unión Europea. Hon Hai Precision Industry es de las empresas más grandes en la 
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industria de electrónicos específicamente por la manufactura de componentes electrónicos y eléctricos. 

Sin embargo, además ofrece servicios de diseño y mecánica de ingeniería.  
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Figura 4.Principales países y solicitantes en el tema de nanotecnología en materiales aislantes y conductores en equipos de generación y transmisión 

eléctrica 
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3.3.3  Patentes publicadas en México 

 

De los resultados obtenidos en el estudio se identificaron 12 conceptos únicos protegidos en México, mostrados 

en la Tabla 5.  

Tabla 5.Patentes publicadas en México 

Número de 
publicación 

Resumen Solicitante Fecha de 
Aplicación 

MX2009012899A La presente invención proporciona un método para fabricar una 
pantalla electrónica, generar potencia u otro aparato electrónico; el 
método ejemplar consiste en depositar un primer medio conductor 
dentro de una pluralidad de cavidades de un substrato para formar una 
pluralidad de primeros conductores; una pluralidad de componentes 
electrónicos en un medio de suspensión es entonces depositada dentro 
de la pluralidad de cavidades, y la pluralidad de componentes 
electrónicos es orientada utilizando un campo aplicado, seguido por 
una unión de la pluralidad de componentes electrónicos a la pluralidad 
de primeros conductores; un segundo medio conductivo transmisivo es 
entonces depositado y unido a la pluralidad de componentes 
electrónicos. 

NTHDEGREE 
TECHNOLOGIES 

WORLDWI 

2009-11-27 

MX2011001775A En algunas modalidades, un tablero de circuito impreso (PCB) 
comprende un substrato con un material aislante. El PCB además 
comprende una pluralidad de trayectorias conductoras acopladas a por 
lo menos una superficie del substrato. El PCB además comprende un 
revestimiento de múltiples capas depositado por lo menos sobre una 
superficie del substrato. El revestimiento de múltiples capas cubre por 
lo menos una porción de la pluralidad de trayectorias conductoras y  
comprende por lo menos una capa formada de un polímero de halo-
hidrocarburo. El PCB además comprende por lo menos un componente 
eléctrico conectado por una conexión de soldadura, en donde la 
conexión de soldadura está soldada a través del revestimiento de 
múltiples capas de manera que la conexión de soldadura colinda con el 
revestimiento de múltiples capas. 

SEMBLANT 
GLOBAL LTD 

2011-02-15 

MX2011002942A Un Acumulador de litio que incluye al menos dos electrodos 
tridimensionales separados y encapsulados junto con un electrolito por 
un separador, que comprende una solución no acuosa de una sal de 
litio en un solvente orgánico, en un cuerpo de acumulador donde los 
dos electrodos tienen un espesor mínimo de 0.5 mm. cada uno, de los 
cuales al menos un electrodo comprende una mezcla homogénea, de 
un componente conductor de electrones y un material activo, capaz de 
absorber y extraer litio en presencia del electrolito, donde la porosidad 
de los electrodos prensados es de 25 a 90%, el material activo tiene 
morfología de esferas huecas con un espesor de pared máximo de 10 
micrómetros, o morfología de agregados o aglomerados de 30 
micrómetros de tamaño como máximo, mientras que el separador 
consiste de material de cerámica eléctricamente aislante con poros 
abiertos y porosidad de 30 a 95%. 

HE3DA S R O 2011-03-18 
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Número de 
publicación 

Resumen Solicitante Fecha de 
Aplicación 

MX2011004783A Un generador de energía solar compuesto por elementos termo-
eléctricos adyacentes a, y por debajo de celdas solares. La luz solar 
concentrada es provista. Un sumidero de calor, el cual puede ser 
variable en temperatura o eficiencia, está en contacto con la unión fría  
del dispositivo termo-eléctrico. La resistividad térmica es diseñada en 
relación al flujo de energía, con lo cual el dispositivo termo-eléctrico 
desarrolla cientos de grados Kelvin. La celda solar comprende un semi-
conductor de energía de espacio de banda alta. El generador mantiene 
eficiencia relativamente consistente sobre un rango de temperaturas 
de unión fría. Altas eficiencias se logran usando materiales termo-
eléctricos nano-compuestos. Se dispersa uniformemente pero de 
manera delgada los segmentos termo-eléctricos en una matriz de 
material altamente aislante reduciendo la cantidad de material 
requerido para los segmentos sin sacrificar el desempeño. La 
construcción de la celda solar y elementos termo-eléctricos 
proporciona ventajas adicionales. 

EATON CORP 2011-05-04 

MX2011008382A Se describen películas de múltiples capas de alta barrera que 
incorporan una capa externa selectivamente permeable y una 
membrana nanocompuesta de barrera de humedad. Más 
particularmente, los materiales de entrecara de aislamiento y los 
artículos de aislamiento pueden incorporar un material de entrecara 
aislante que tiene una barrera de vapor variable. Los materiales de 
entrecara pueden incluir una membrana de barrera de humedad que 
incorpora una nanoarcilla. 

HONEYWELL 
INT INC 

2011-08-09 

MX2011010506A La presente invención se refiere a un cable que comprende un núcleo 
de cable que incluye al menos un conductor que es rodeado por 
aislamiento. Una capa de barrera que rodea el aislamiento del 
conductor. La capa de barrera puede incluir una pluralidad de 
segmentos de blindaje. Cada uno de los segmentos de blindaje se 
extiende sustancialmente alrededor de una circunferencia de la capa 
de barrera. Los segmentos de blindaje pueden ser espaciados de entre 
sí para formar un blindaje discontinuo alrededor del conductor. 

GEN CABLE 
TECHNOLOGIES 

CORP 

2011-10-05 

MX2011011705A La presente invención describe el desarrollo de una composición a base 
de poliolefinas para aislamientos eléctricos termoplásticos libres de 
halógenos, retardantes a la flama, con baja emisión de humos obscuros 
y buenas propiedades eléctricas en agua, para usarse en cables 
conductores eléctricos que cumplan con la directriz europea RoHS y 
que sean aplicables en la industria de la construcción bajo la 
descripción THW-LS/THHW-LS. La composición aplicada como 
aislamiento, además de otorgar las características ya mencionadas, 
posee buenas características durante el proceso de extrusión, lo que 
permite que se pueda procesar a altas velocidades en los equipos 
usados para su aplicación. La composición de la presente invención 
comprende esencialmente de una mezcla de por lo menos dos resinas 
poliméricas a base de poliolefinas, una primera resina suave y flexible y 
una segunda resina resistente a la temperatura; por lo menos un 
agente compatibilizante y de acoplamiento; por lo menos un 
retardante de flama; por lo menos un agente antioxidante; y, por lo 
menos un agente lubricante. En una modalidad adicional, se emplea 
por lo menos una arcilla de tamaño de partícula nanométrico, para 

SERVICIOS 
CONDUMEX SA 

2011-11-04 
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Número de 
publicación 

Resumen Solicitante Fecha de 
Aplicación 

incrementar las propiedades de retardancia al fuego. 

MX2012001830A Un sistema de aislamiento para un transformador de potencia lleno de 
fluido que permite la operación del transformador a temperaturas más 
altas y con una susceptibilidad disminuida al envejecimiento. El sistema 
de aislamiento incluye una pluralidad de fibras que son unidas 
mediante un agente de unión sólida. El agente de unión sólida puede, 
por ejemplo, formar una funda alrededor de las fibras o puede 
encontrarse en la forma de partículas dispersadas que unen las fibras 
una con otra. También describe un método de fabricación del sistema 
de aislamiento. 

WAUKESHA 
ELECTRIC 

SYSTEMS INC 

2012-02-10 

MX2012003279A La presente invención proporciona un aparato electrónico, tal como un 
dispositivo de iluminación que comprende diodos emisores de luz 
(LEDs) o un aparato de generación de energía que comprende diodos 
fotovoltaicos, los cuales se pueden crear mediante un proceso de 
impresión, utilizando un semiconductor u otra tinta o suspensión de 
partícula de sustrato y utilizando una tinta o suspensión de partícula de 
lente. Un aparato ejemplar comprende una base; al menos un primer 
conductor; una pluralidad de diodos acoplados a al menos un primer 
conductor; al menos un segundo conductor acoplado a la pluralidad de 
diodos; y una pluralidad de lentes suspendidos en un polímero 
depositado o unido sobre los diodos. Los lentes y el polímero de 
suspensión tienen diferentes Índices de refracción. En algunas 
modalidades, los lentes y diodos son sustancialmente esféricos, y 
tienen una relación de diámetros medios o longitudes de entre 
aproximadamente 10:1 y 2:1. Los diodos pueden ser LEDs o diodos 
fotovoltaicos. 

NTHDEGREE 
TECH 

WORLDWIDE 
INC 

2012-03-15 

MX2012005640A La invención se refiere a un procedimiento para aplicar a un sustrato 
una composición de revestimiento que contiene carbono en la forma 
de nanotubos de carbono, grafenos, fulerenos o mezclas de los mismos 
y partículas de metal. La invención además se refiere al sustrato 
revestido producido por el procedimiento según la invención y al uso 
del sustrato revestido como un componente electromecánico. 

WIELAND 
WERKE AG 

2012-05-15 

MX2012010768A La presente invención se refiere a una composición semiconductora de 
poliolefina que comprende nanoplaquetas de grafeno. También se 
refiere a una composición semiconductora de poliolefina que 
comprende la combinación de nanoplaquetas de grafeno y negro de 
carbono. Más aún, la presente invención se refiere al proceso para 
producir la composición semiconductora de poliolefina, así como al uso 
de la composición semiconductora de poliolefina en un cable de 
alimentación. Además, la invención también se refiere a un artículo, 
preferiblemente un cable de alimentación que comprende por lo 
menos una capa semiconductora con una composición de poliolefina. 

BOREALIS AG 2012-09-18 

MX2012014420A Un conductor eléctrico proporcionado con un sistema de aislamiento 
eléctrico rodeando el conductor 1, el aislamiento comprende una 
primera capa de aislamiento 2 rodeando el conductor, y una segunda 
capa de aislamiento 3 rodeando la primera capa de aislamiento 2; la 
segunda capa de aislamiento 3 comprende un segundo polímero y un 

ABB RESEARCH 
LTD 

2012-12-10 
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Número de 
publicación 

Resumen Solicitante Fecha de 
Aplicación 

segundo rellenador en la forma de óxido de cromo (Cr2O3), óxido de 
hierro (Fe2O3), o una mezcla de óxido de cromo y óxido de hierro, en 
donde la primera capa de aislamiento 2 comprende un primer polímero 
y un primer rellenador que comprende nanopartículas dispersadas. 

 

 

3.3.3  Tendencias por IPC´s de mayor relevancia 

 

A continuación se realiza un análisis de las patentes seleccionadas como conceptos inventivos únicos que 

permite conocer cuáles son las áreas tecnológicas en las que empresas, instituciones o centros de 

investigaciones están centrando sus invenciones e investigaciones. Se muestra la tendencia analizando las 

patentes de acuerdo a la Clasificación Internacional de Patentes (IPC). 

International Patent Classification es un sistema de clasificación de patentes jerárquica constituida con el 

Arreglo de Estrasburgo (1971) y actualizado continuamente por un Comité de expertos. 

La Tabla 6 enlista los diez IPC’s más destacados en el tema de nanotecnología en materiales aislantes y 

conductores en equipos de generación y transmisión eléctrica, así como el número de patentes que cuentan con 

esa clasificación. 

Tabla 6. Principales áreas tecnológicas de acuerdo al IPC-Nanotecnología en materiales conuctores y aislantes en equipos 
de generación y transmisión eléctrica 

Código Descripción Número de 
patentes 

C08K 3/22 Utilización de ingredientes inorgánicos como óxidos; hidróxidos de metales 27 

C09D 7/12 Características de las composiciones de revestimiento como otros aditivos 25 

B82Y 30/00 Nanotecnología para materiales o ciencia superficial 21 

C08K 3/34 Utilización de ingredientes inorgánicos como compuestos que contienen silicio 19 

H01B 1/04 Conductores o cuerpos conductores caracterizados por compuestos principalmente 
bien de composición a base de carbono-silicio, bien de carbono, bien de silicio; 
Empleo de compuestos principalmente bien de composición a base de carbono-
silicio, bien de carbono, bien de silicio específicos como conductores;  

18 

C08K 13/06 Utilización de mezclas de ingredientes como ingredientes pretratados e ingredientes 
inorgánicos e ingredientes caracterizados por su forma 

18 

B05D 5/12 Procedimientos para aplicar líquidos u otros materiales fluidos a las superficies para 
obtener un revestimiento que tenga propiedades eléctricas específicas 

18 

H01B 1/02 Conductores o cuerpos conductores caracterizados por compuestos principalmente 
de metales o aleaciones; Empleo de compuestos principalmente de metales o 
aleaciones específicos como conductores 

16 
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Código Descripción Número de 
patentes 

H01B 3/30 Aisladores o cuerpos aislantes caracterizados por materiales plásticos, resinas o 
ceras aislantes; Empleo de materiales plásticos, resinas o ceras por sus propiedades 
aislantes o dieléctricas 

16 

H01B 3/44 Aisladores o cuerpos aislantes caracterizados por resinas vinílicas, resinas acrílicas 
aislantes; Empleo de resinas vinílicas, resinas acrílicas por sus propiedades aislantes 
o dieléctricas 

15 

 

3.3.4  Mapa Tecnológico 

 

La elaboración del mapa tecnológico se realizó con la ayuda del software Patent iNSIGHT Pro™. Este programa 

permite clasificar las patentes en clústeres a través del tiempo. Con esto es posible analizar las patentes y 

presentar de manera visual un esquema de la tendencia tecnológica. 

En la . 

Figura 5 se presenta el mapa tecnológico en el cual se muestra la tendencia en el tema de nanoaislantes en 

equipos de generación y transmisión eléctrica a partir del año 2009. 

Los clústeres representan las diferentes aplicaciones que son beneficiados por el uso de la nanotecnología en 

materiales conductores y aislantes eléctricos. La clasificación de las diferentes aplicaciones que se identificaron 

como clústeres es representada por la . 

Figura 5. 

Figura 5 Clasificación de las aplicaciones del uso de nanotecnología de materiales aislantes y conductores 
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Figura 6. Mapa Tecnológico de nanotecnología en materiales conductores y aislantes en equipos de generación y transmisión eléctrica 
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El primer clúster presentado es el de Cables y Alambres que cuenta con 133 documentos generados entre 

los años 2009 y 2014, en el cual se aborda el desarrollo de métodos, recubrimientos y diversas 

aplicaciones para el mejoramiento de propiedades específicas como conductividad eléctrica, aislante 

eléctrico, flexibilidad, retardante a la flama, mejoramiento en desempeño mecánico, entre otras, cables y 

alambres conductores y aislantes eléctricos. Así mismo, existen documentos dentro de este clúster con 

invenciones de nuevos cables y alambres con mejores propiedades. La patente CN101477850 

Environment friendly nano composite high polymer electric cable protege la invención de un nuevo cable 

eléctrico nanocompuesto de polímeros. Este tipo de cable contiene un centro de cables aislante 

incluyendo un conductor, un recubrimiento que ofrece características de retardante de flama así como 

una capa aislante que está hecha por materiales nanocompuestos. El cable proporciona mejores 

propiedades como: amigable al medio ambiente, genera una menor cantidad de humo cuando está en 

fuego, evita la generación de sustancias ácidas dañinas como el halógeno, entre otras. Otra de las 

invenciones dentro de este clúster es la patente CN102938268A Implementation method of 

superconductor transmission cable, la cual protege el método que implica proporcionar una línea 

mejorada de cable de acero para soportar el peso de la parte o proporción de cable. Ésta invención tiene 

como mejoras en fuerza, un efecto de protección mecánica, así como también proporciona un buen 

aislamiento en el cable superconductor de transmisión propuesto. La patente JP2013151752A Method for 

manufacturing metal nano-wire protege la invención de la manufactura de un nanoalambre  de metal 

específicamente de plata para reducir un ion de plata en una solución conteniendo un compuesto que 

tiene un agente protector. Es utilizado como capa conductora y es fabricado con excelente conductividad, 

estabilidad y durabilidad, y además es ligero y flexible. 

El segundo clúster que se presenta es el de Recubrimientos que cuenta con 84 documentos generados 

entre los años 2009 y 2014, en el cual se aborda toda invención que represente un recubrimiento que 

puede ser aplicado para cualquier tipo de componente eléctrico mejorando sus propiedades específicas 

como lo son funciones de auto limpieza al material mejorado, incremento de propiedades hidrófobas del 

material, resistencia a la corrosión por efectos de climáticos, entre otras. Asimismo existen dentro de este 

clúster invenciones que permiten el mejoramiento de aislamiento en recubrimiento debido a la aplicación 

de diferentes nanopartículas y materiales. La patente CN101993657 Intelligent nano transparent 

insulating glass coating protege la invención y el método de preparación de un recubrimiento inteligente 

aislante de vidrio. Esta invención logra incrementar las propiedades de aislamiento térmico 

considerablemente, al ser tratado con el recubrimiento inteligente en un grosor de 5 mm y presenta la 

ventaja de lograr un mayor efecto ahorrador de energía. Otra invención dentro de este clúster es la 

patente CN101580620 Conductive polymer nanometer composite material and preparation method 

thereof la cual protege la invención y el método de preparación de un recubrimiento utilizado en 

transmisión y distribución de líneas de alto voltaje. La invención presenta altas propiedades de 

autolimpieza en diferentes superficies así como la habilidad de mantener sus propiedades hidrofóbicas 

por un período de tiempo superior a la media, logrando que la erosión debido a bacterias sea menor. 

Asimismo presenta ventajas de resistencia al envejecimiento y un mayor tiempo de vida útil. 

El tercer clúster que se presenta es el de Transistores que cuenta con 32 documentos generados entre los 

años 2009 y 2014, en el cual se aborda toda invención que se relacione con la aplicación y desarrollo de 
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nanotecnología y nanopartículas de compuestos como dióxido de silicio, así como nanotubos de carbono, 

nanoplata, entre otros nantomateriales, para el mejoramiento de transistores al incrementar sus 

propiedades semiconductoras. Dentro de este clúster existen invenciones que ayudan en la mejora de las 

propiedades semiconductoras de los transistores de aditivos y relleno de nanoplata así como diversos 

nanomateriales. La patente CN102463351 Method for preparing silver nano-particles and conductive 

nano-film of silver nano-particles protege métodos de preparación de nanopartículas de plata y películas 

conductivas de estas nanopartículas de plata logrando incrementar las propiedades eléctricas y 

conductoras. Esto se logra al remojar dicha película en una solución fuerte en electrolitos, obteniendo la 

nanofilmina con excelentes propiedades conductivas eléctricas. La patente CN102781816 Fullerene-doped 

nanostructures and methods thereof protege la invención y método de nanoestructuras dopadas para el 

incremento de propiedades conductivas. Se utilizan estructuras como lo son los nanotubos de carbono 

dopados con fullerenos halogenados y que logran la conductividad térmica y eléctrica en los nanotubos. 

Otra invención dentro de este clúster es la patente US20090224234 Organic thin film transistors including 

metal oxide nanoparticles within a photocurable transparent polymer gate insulator layer and method for 

fabricating the same by using sol-gel and photocuring reactions que protege el método de fabricación de 

un transistor orgánico compuesto de capas de polímero inorgánico transparente con nanopartículas de 

óxido metálico. Dicha invención presenta las ventajas de operar a bajos voltajes con un alto rango de 

corriente prendido/apagado preservando las propiedades únicas del polímero de fotocurado. 

El cuarto clúster presentado es el de Generadores que cuenta con 26 documentos generados entre los 

años 2009 y 2014 en el cual se aborda toda invención que genere equipos o módulos como generadores a 

partir de la aplicación de nanotecnología por medio de nanopartículas como dióxido de silicio, óxido de 

zinc, entre otros que logran incrementar las propiedades conductoras de los generadores. Dentro de este 

clúster se encuentran invenciones que mejoran la  resistencia de los generadores al ser utilizados en 

diversas aplicaciones. La patente CN102185034 Method for manufacturing single ZnO nanowire schottky 

barrier ultraviolet detector, protege el método de manufactura de un detector ultravioleta de ZnO sencillo 

y nanoalambre de barrera. Dicho proceso pertenece al campo de dispositivos fotoeléctricos y presenta 

alta sensibilidad del detector ultravioleta, así como un tiempo de retorno menor al promedio en 

detectores ultravioleta similares. La patente CN102586715 New method for insulating coating of 

explosion proof transformer electric steel sheet protege la invención del desarrollo y método de un 

recubrimiento aislante, de un transformador a prueba de explosiones que está compuesto de películas de 

acero eléctrico. El método utiliza un material nanocerámico que incrementa las propiedades aislantes en 

el recubrimiento. Asimismo, la tecnología de recubrimiento vía spray de plasma es adaptada para lograr 

alta resistencia y poder así generar condiciones de operación seguras para dichos transformadores de 

altas capacidades. 

El quinto clúster presentado es el de Dispositivos fotovoltaicos que cuenta con 23 documentos 

generados entre los años 2009 y 2014, en el cual se aborda toda invención relacionada con la aplicación 

de nanopartículas como dióxido de titanio, díoxido de silicio, resina epoxi o nanocompuestos para el 

mejoramiento de dispositivos fotovoltaicos como lo son conductores, películas aislantes, entre otros. 

Asimismo, dentro de este clúster se encuentran invenciones como la elaboración de nuevos dispositivos 

fotovoltáicos por medio de diferentes materiales o polímeros. La patente CN103738970 High 
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transmittance nano-porous aerogel material and preparation method thereof protege al método de 

elaboración de un aerogel nanoporoso de alta transmitancia. Dicho invento utiliza nanopartículas de 

dióxido de silicio dentro de la preparación y genera una mejora en las propiedades físicas e 

incrementando su valor potencial en el mercado debido a las aplicaciones dentro de campos generados 

por dispositivos fotoeléctricos, sensores de gas, dispositivos electroquímicos de almacenamiento de 

energía, entre otros. La patente US20110155963 Water-soluble electrically conductive polymers protege 

la invención de polímeros solubles en agua y eléctricamente conductores; Asimismo, una película 

conductora formada de dicha composición. Los polímeros eléctricamente conductores generan mayor 

estabilidad eléctrica debido a las cadenas hidrofílicas que presentan en su estructura y generan 

propiedades conductivas en la superficie de la película. 

El sexto clúster presentado es el de Capacitores que cuenta con 22 documentos generados entre los años 

2009 y 2014, en el cuál se aborda el desarrollo de métodos, recubrimientos y diversas aplicaciones para el 

mejoramiento de propiedades específicas de los capacitores a través de nanopartículas, nanocompuestos, 

polímeros, nanocables/alambres, entre otros. Dentro de éste clúster se encuentran inventos que alargan 

la vida útil del capacitor y mejoran su capacidad eléctrica, conductividad y resistencia. La patente 

AU2011296105 Structural energy storage assemblies and methods for production thereof protege el 

desarrollo y método de manufactura de compuestos multifuncionales almacenadores de energía que 

ayudan a incrementar la resistencia por estrés de compresión/tensión. El dispositivo almacenador de 

energía tiene aplicaciones  en baterías, capacitores, supercapacitores, entre otros. La patente 

CN101923966 Solid tantalum electrolytic capacitor and preparation method thereof protege el desarrollo 

de un capacitor eléctrico sólido de tantalio. Dicha invención logra incrementar su conductividad así como 

su capacidad eléctrica debido a su acomodo, así como la introducción de un arreglo de nanocables de ZnO 

en condiciones de bajas frecuencias. La patente CN103101905 Nanopore grapheme, its preparation 

method and application protege el método de elaboración y aplicación de los nanoporos de grafeno; 

dicho método se utiliza para la preparación de nanocompuestos de grafeno, electrodos conductores 

transparentes y como dispositivo de almacenamiento de energía utilizado en supercapacitores, baterías 

de litio, baterías solares, entre otros. 

El séptimo clúster presentado es el de Baterías con 15 documentos generados entre los años 2009 y 2014, 

en el cuál se aborda el desarrollo y aplicaciones de baterías utilizando nanopartículas como aislantes y 

conductores, nanotubos de carbono, sulfuro, entre otros, con el objetivo de lograr mejorar diferentes 

propiedades de las baterías. Dentro de este clúster se encuentran inventos que mejoran el tiempo de vida 

de la batería. La patente CN103000864 Sulfur composite cathode material and preparation method 

thereof protege el desarrollo y método de preparación de un cátodo sulfuroso que pertenece al campo de 

almacenamiento de energía en baterías. Dicho cátodo sulfuroso se compone de grafeno, azufre elemental 

y nanotubos de carbono. El material catódico permite un buen desempeño de la batería y mejora las 

propiedades eléctricas conductivas debido al azufre que contiene, incrementando el ciclo de vida de las 

baterías de litio-azufre. Otra patente dentro de éste clúster es CN103219066 Flexible conductive thin film 

compositing two-dimensional graphene and one-dimensional nanowire and preparation method thereof 

que protege el desarrollo de una filmina conductiva flexible compuesta por grafeno y nanoalambre. El 

desarrollo de dicha filmina es llevada a cabo por medio de una dispersión. La filmina nanoestructurada 
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presenta mayor flexibilidad y fuerza así como un grosor controlable, haciendo la operación del proceso 

más sencilla y la disminución en costos de manufactura. Este invento presenta aplicaciones dentro 

baterías solares, almacenamiento de energía y disipadores de calor. 

Finalmente el último clúster Dispositivos Emisores de Luz presenta diez documentos generados entre los 

años 2009 y 2014, en el cuál se aborda el uso de nanotecnología como lo son partículas de nanotubos de 

carbono, óxido de aluminio, entre otros para mejorar propiedades de dispositivos emisores de luz. 

Asimismo, existen documentos dentro de éste clúster con invenciones de nuevas tecnologías conductoras 

y métodos de producción de conductores transparentes para diferentes dispositivos y aplicaciones. La 

patente JP2014029841 Method for producing transparent conductor protege la invención y desarrollo de 

un conductor transparente a partir de un polímero tratado con cationes en un proceso de secado, donde 

se remueve el medio de dispersión dejando el sustrato transparente y generando el conductor. Otra 

patente es la US20110087126 Light-Proof Electrodes que protege el método de reducción o eliminación 

del efecto fotoeléctroquímico a través de electrodos inmersos en electrolitos y expuestos a la luz. Para 

dicha invención, el uso de conductores transparentes fue necesario y el electrodo puede utilizarse en 

aplicaciones como la neurociencia para registrar de manera precisa la actividad de neuronas u otras 

células expuestas a la luz in vitro. 

 

3.1.1 Diagrama de propiedades a mejorar por tipo de nanopartícula 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el mapa tecnológico y a la investigación previa realizada 

se detectó que para el sector de conductores y aislantes térmicos, las propiedades prioritarias a mejorar 

son las siguientes:  

 

 Mecánicas: propiedades de los materiales que reflejan su capacidad de respuesta o deformación 

ante una fuerza o carga aplicada a estos. Desatacan la resistencia a la erosión, incremento en 

dureza, reducción de fragilidad, alta resistencia mecánica, resistencia al fuego, etc. 

 Bactericida/Fungicida: propiedades de los materiales que inhiben el crecimiento de bacterias, 

hongos, parásitos, virus, mohos, etc.  

 Térmicas: propiedades de los materiales que describen el comportamiento de un material frente 

a cambios de temperatura. 

 Químicas: propiedades de los materiales que sufren una transformación debido a su interacción 

con otras sustancia, así como cambios en los mismos sin alterar su composición interna o 

molecular.  

 Eléctricas: propiedades de los materiales basadas en cómo reacciona un material ante un campo 

eléctrico. Se encuentran mejoras en conductividad, aislamiento eléctrico, etc. 
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El diagrama que se presenta en la Figura 7 resume las propiedades a mejorar y el tipo de nanopartícula 

que se utiliza. En éste se puede observar que existe una gran variedad de nanomateriales que se pueden 

utilizar para mejorar las propiedades mencionadas anteriormente, como nanotubos de carbono y 

nanopartículas de óxidos metálicos, los cuales pueden tener diversas aplicaciones según su tamaño de 

partícula. Los principales objetivos en el diseño de nanopartículas para ser utilizadas en aislantes y 

conductores eléctricos se encuentran principalmente, en mejorar las propiedades mecánicas  

proporcionando una mayor vida útil en los productos en donde son aplicados, y gracias a que la demanda 

por productos nuevos y mejorados está en constante crecimiento.   
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Figura 7. Diagrama de propiedades por aplicación de nanopartículas en aislantes y conductores eléctricos 
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4. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Para realizar el análisis de las tendencias de mercado se utilizaron diferentes estudios de mercado 

elaborados por empresas especializadas como Euromonitor International, BCC Research, ISI Emerging 

Markets, Future Markets Inc., entre otras. Después de una exhaustiva búsqueda y análisis de información, 

se seleccionaron los estudios más relevantes y con información actualizada y significativa, para brindar un 

panorama general del mercado de la nanotecnología a nivel mundial en el tema de equipo para 

generación y transmisión eléctrica. La información presentada es obtenida a través fuentes utilizadas y es 

analizada por el equipo de INNCOM. 

La transmisión de energía eléctrica se realiza a las subestaciones de las plantas de generación de energía. 

Ésta es diferente en comparación con la distribución eléctrica, en términos de llevar grandes cantidades 

de energía de alto voltaje a grandes distancias, por lo que hay diferencias en los equipos utilizados para 

cada actividad. Los componentes básicos para realizar la transmisión y distribución de energía eléctrica 

son los cables, conductores, interruptores, circuitos, convertidores, condensadores, transformadores, 

medidores, entre otros.  

Una de las principales problemáticas presentadas en el presente sector es la perdida de energía eléctrica 

durante su transmisión y distribución, por lo que surge la necesidad de mejorar equipos y componentes 

para prevenir dichas perdidas en distancias más largas. Las capacidades de potencia, la fiabilidad, la 

frecuencia, la tensión y el factor de carga del sistema deben ser diseñados para satisfacer las necesidades 

de los clientes, así como su rentabilidad.  

 

4.1 PANORAMA MUNDIAL  
 

La nanotecnología es una disciplina científica naciente, vibrante y con alto potencial de crecimiento, que 

ha tenido importantes implicaciones para el desarrollo de una extraordinaria amplia gama de productos, 

abarcando casi todos los sectores industriales.  

El reporte Nanotechnology: A Realistic Market Assessment elaborado por BCC Research estima que el 

mercado global de los productos nanotecnológicos fue de alrededor de $20.1 mil millones de dólares en 

el año 2011 y $20.7 mil millones de dólares en el 2012, se esperaba que para el año 2017 creciera hasta 

$48.9 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR por sus siglas en 

inglés) de 18.7% del año 2012 al 2017. 
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Tabla 7. Mercado Global de la Nanotecnología hasta 2017 ($ millones de dólares). 

Tecnología 2011 2012 2017 
CAGR% 

2012-2017 

Nanomateriales 14,072.9 15,924.8 37,327.5 18.6 

Nanoherramientas 6,032.8 4,763.5 11,416.9 19.1 

Nanodispositivos 39.5 45.3 176.2 31.2 

Total 20,145.2 20,733.6 48,920.6 18.7 

Fuente: BCC Research 

Los nanomateriales, particularmente nanopartículas y películas delgadas a nanoescala, dominaron el 

mercado de la nanotecnología en el año 2011, comprendiendo el 69.9% del mercado. Las 

nanoherramientas comprenden el 29.9% del mercado y los nanodispositivos el resto. La tendencia para el 

año 2017 es que los nanomateriales aumenten su participación hasta 77.2%, las nanoherramientas bajen 

hasta 22.45% y los nanodispositivos aumenten hasta 0.3%.  

En el 2012 el mercado líder para el uso de nanomateriales fue la industria de pinturas y recubrimientos 

con el 19% del total, seguido se encuentran las aplicaciones en dispositivos médicos y electrónicos. Los 

cosméticos y los compuestos también son mercados significativos como aplicación de nanomateriales. Las 

pinturas y recubrimientos cuentan con una amplia gama de aplicaciones como el sector de construcción, 

aeroespacial, automotriz e higiene. Sigma-Aldrich es actualmente el líder mundial en la producción de 

nanomateriales al ofrecer una amplia variedad de productos como nanomateriales de carbono, 

nanopartículas metálicas, de óxidos, nitridos, puntos cuánticos, nanopolvos, nanoarcillas, entre muchas 

otras; más adelante se encuentran BASF y Evonik Degussa como competidores muy cercanos. La siguiente 

figura muestra la demanda de todas las aplicaciones para los nanomateriales en el 2012. 
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Figura 8. Demanda de Nanomateriales 2012, por aplicaciones, porcentaje 

 

Fuente: Future Markets Inc., 2013 

 

Los fondos para la investigación y desarrollo de la nanotecnología han llegado principalmente de tres 

fuentes: gobierno, empresas privadas y capital de riesgo. 

De acuerdo con la investigación realizada, China se está convirtiendo en un actor importante a nivel 

internacional en términos de publicaciones y patentes. Muy pocas de las solicitudes de patentes de 

nanotecnología en China son de empresas de origen chino, destacando la escasez de comercialización por 

parte de las empresas de este país. China principalmente se ha centrado en la construcción de 

infraestructura en la última década y, como resultado, los mecanismos de comercialización de la 

nanotecnología no han sido muy bien establecidos.  

Un elemento esencial para el desarrollo de la nanotecnología de China es tener una mayor integración e 

interacción entre el sector privado e investigación, que hasta ahora ha sido impulsada por el sector 

público. Se ha estimado que hay entre 800-1,200 empresas con actividades relacionadas con 

nanotecnología en China, en su mayoría empresas indígenas que tienden a centrarse exclusivamente en el 

mercado de China. Por otro lado, este país cuenta con volúmenes de producción considerables para los 

nanomateriales, sin embargo, la falta de normas dificulta su aplicación y venta de éste con otros países. 

Más del 90% de la investigación (en particular en nanomateriales) se lleva a cabo en centros de 
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investigación de las universidades e investigación patrocinada por los estados. Las empresas públicas y 

privadas contribuyen con menos del 10% de la investigación en general. 

Un país que he crecido de manera rápida en la nanotecnología es Rusia ya que en los últimos cinco años 

ha invertido alrededor de $900 millones de dólares en esta industria con un enfoque a una estrategia de 

comercialización. Más de 1,500 organizaciones, 150 instituciones de educación superior y 200 

instituciones de investigación han sido respaldados con nanotecnología. RusNano es una empresa 

dedicada a la financiación de infraestructura de la nanotecnología, ha invertido en cinco áreas prioritarias: 

nanomateriales, óptica y electrónica, eficiencia de la energía, medicamentos y productos farmacéuticos, y 

modificación de superficies. Los países que destacaron en la producción de nanomateriales en 2012 se 

presentan en la Figura 9. Como se puede observar, Estados Unidos es el principal país dedicado a la 

producción de nanomateriales con 50% del total a nivel mundial registrado en 2012. Seguido se 

encuentran los países que conforman la Unión Europea con 20%. China cuenta 12% de la producción de 

nanomateriales, un contraste con la cantidad de investigaciones y publicaciones científicas que realiza. En 

menor proporción se encuentran Taiwán, Canadá, Japón y Corea mientras que los demás países 

representan un total del 4%.  

 

Figura 9. Producción de nanomateriales por país 

 
Fuente: Future Markets, Inc. (2013) 

 

El presente análisis, realizado a partir de fuentes de información de mercado públicas y privadas, consiste 

en determinar las aplicaciones actuales de nanotecnología en el mercado de aislantes y conductores, 

determinar las principales aplicaciones de nanomateriales en eléctrica, tendencias encontradas que van a 

la alza, principales proveedores y fabricantes de estos productos, entre otros. 

 

4.1.1  Mercado global del sector eléctrico 

De acuerdo con información de ProMéxico, el sector eléctrico se divide en tres segmentos principales: 
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 Motores eléctricos y generadores;  

 Equipo de distribución y control de electricidad; y 

 Alambres, cables y baterías. 

En el año 2012, la producción mundial de todo el sector eléctrico fue de $1,682,518 millones de dólares, 

liderando el mercado el segmento de alambres, cables y baterías con 58.1% del total, es decir, con $978, 

378 millones de dólares. Por otro lado, la demanda de productos eléctricos se encuentra directamente 

relacionada con la generación mundial de electricidad16.   

 

4.1.1.1 Mercado de Equipo de Generación y Transmisión Eléctrica 

 

La industria de componentes y equipo eléctrico se conforma por empresas dedicadas a la fabricación de 

dichos equipos a pequeña escala, tales como motores, calefacción eléctrica y sistemas de refrigeración, 

generadores, baterías de almacenamiento y otros equipos relacionados. Por otro lado, entre los 

componentes eléctricos destacan los cables de transistores y aislantes, por mencionar algunos.  

 

El mercado global de componentes eléctricos y equipos se define por las ventas de cables y alambres para 

energía eléctrica; no incluye los componentes o equipos para la industria eléctrica pesada. Dicho mercado 

tuvo un incremento significativo entre los años 2010 a 2013, el cual alcanzó un valor de $114.1 mil 

millones de dólares en 2013, representando una tasa compuesta de crecimiento anual (CARG) de 7.6% 

entre 2009 y 2013, lo cual se presenta en la siguiente figura7. 

 

Figura 10. Ingresos del mercado global de componentes y equipo eléctrico 

 
Fuente: Marketline (2014) 
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4.1.1.2 Segmentación de componentes y equipo eléctrico 

 

La segmentación de componentes y equipo eléctrico está conformada principalmente por cables de 

alimentación y switchgear o aparallaje eléctrico. De acuerdo con información presentada por la empresa 

Marketline, el segmento de los cables de alimentación fue el más lucrativo en 2013, con ingresos totales 

de $67.6 mil millones de dólares, lo que representa el 59.2% del valor que tuvo el mercado en dicho año. 

En el mismo año, con ingresos de $46.5 mil millones de dólares, se encuentra el switchgear o aparallaje 

eléctrico, lo que equivale a 40.8% del valor total del mercado.  

En cuanto a la distribución geográfica, Asia Pacífico tuvo la mayor participación en el mercado de equipo y 

componentes eléctricos en el año 2013 con un valor de $59.5 mil millones de dólares y con un porcentaje 

de 52.2% del total. Se espera que en la región de Asia-Paíifico se incremente la demanda de equipos de 

energía eléctrica en los próximos años debido al incremento en acceso energía eléctrica por parte de las 

áreas rurales. De igual manera, se espera que el crecimiento económico en países como China e India, 

combinados con una rápida urbanización afecte directamente el mercado eléctrico.  

 

Figura 11. Mercado global de componentes y equipo eléctrico 

 
Fuente: Marketline (2014) 

 
Los mercados de América del Norte y del Medio Oriente tienen relativamente grandes mercados de 

equipos de energía eléctrica, donde habitantes de áreas rurales y urbanas ya cuentan con fácil acceso a 

suministros nacionales de redes eléctricas. El equipo eléctrico requerido se utiliza para procesar y 

transmitir la energía eléctrica desde la fuente hasta la red de distribución de energía para que llegue al 

usuario final. 

 

Por otro lado, la participación del mercado por parte de empresas fue liderada por Schneider Electric SA, 

que genero alrededor de 9.9% del valor total del mercado en el año 2013, seguido por la empresa ABB Ltd 

con otro 9.7%. El mercado global de componentes y equipo eléctrico es altamente competitivo, dominado 

por un número limitado de empresas multinacionales, como las mencionadas anteriormente. La entrada a 
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este mercado es costosa y requiere de un alto capital. Sin embargo, existe un gran número de 

compradores de dichos productos. En la Figura 12 se puede ver la participación del mercado por las 

principales empresas a nivel mundial.  

 

Figura 12. Participación de mercado por parte de empresas 

 
Fuente: Marketline (2014) 

 
Schneider se dedica al diseño, fabricación y venta de productos integrados, sistemas, servicios, software y 

soluciones de distribución eléctrica, automatización y control. La compañía tiene operaciones en múltiples 

países de Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico. Entre los productos que ofrece la empresa se encuentran, 

medidores de potencia, cajas eléctricas, cables, transformadores, equipos para aplicación de bajo voltaje 

entre otros. La compañía reporto ingresos de $31.2 mil millones de dólares a finales de 2013, con un 

incremento de 1.6% comparado con el año 2012.  

 

En el caso de ABB Ltd, ésta es una empresa global de ingeniería de origen sueco, que se dedica 

principalmente a tecnologías electrotécnicas de automatización. La empresa opera en más de 100 países 

de Europa, Asia, América, Medio Oriente y África. Ésta cuenta con operaciones en cinco divisiones de 

negocio: productos eléctricos, productos de automatización discreta y de movimiento, automatización de 

procesos, sistemas de energía y productos de baja tensión. Por otro lado, en el año 2013 conto con 

ingresos de hasta 41.8 mil millones de dólares, un incremento de 6.4% comparado con el año 2012.  

 

Nanomateriales SA de CV se dedica a fabricar y comercializar nanopartículas para aplicar a productos de 

múltiples sectores industriales, y actualmente se encuentra explorando su aplicación en otros, entre los 

que se encuentra el sector eléctrico. Tomando en cuenta lo anterior, el análisis del mercado general de 

equipo para generación y transmisión eléctrica que se presenta a continuación se enfocó en productos 

como superconductores, cables y alambres, transformadores, así como aislantes para productos de alto 

voltaje. 
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Superconductores 

Un superconductor es un elemento, una aleación intermetálica, o un compuesto que pierde toda 

resistencia al flujo de corriente eléctrica directa y casi toda la resistencia al flujo de corriente alterna 

cuando se enfría por debajo de una temperatura crítica. El valor del mercado mundial de aplicaciones de 

los superconductores fue de aproximadamente de $1.8 mil millones de dólares en 2013, una cifra que se 

espera que sea  $4.2 mil millones en 2019, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 

16.4% en los próximos cinco años.  

 

Los imanes superconductores, principalmente utilizados en desarrollo tecnológico y aplicaciones de la 

salud, dominan dicho mercado. Sin embargo, se espera que los equipos eléctricos superconductores, por 

ejemplo, transformadores, generadores, motores, limitadores de corriente, componentes para 

almacenamiento de energía, cables de corriente, entre otros, logren abarcar más de 36% del mercado de 

superconductores para el año 2019. En la siguiente figura se muestra el valor del mercado de los 

semiconductores en función de sus principales dos tecnologías, imanes y equipo eléctrico, así como la 

proyección para el año 2019. Como se puede ver, el mayor crecimiento se espera para las tecnologías 

relacionadas con equipo eléctrico, debido a que se presentó un valor de $38.7 millones de dólares en 

2014 y se espera un incremento a $1,507 millones de dólares para el año 2019. 

 

 
Figura 13. Mercado global de tecnologías superconductoras ($ millones de dólares) 

 
Fuente: BCC Research (2014) 
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permite el movimiento eficiente (baja resistividad) de electricidad sin pérdida de carga o el aumento de 

calor indica su conductividad. 

Dentro de las diversas aplicaciones de los cables conductores se encuentran en aumento las industriales. 

Asimismo, se utilizan en dispositivos de telecomunicaciones, en la infraestructura para redes 

inalámbricas, dispositivos de cómputo, y en dispositivos electrónicos de uso doméstico y comercial. 

El mercado global muestra que el cobre es el material más utilizado en la fabricación de cables 

conductores seguido del aluminio, como se muestra en la Tabla 8, debido a que ha tenido el mayor 

número de ventas en el transcurso de los años. Sin embargo, para el 2019 se espera que disminuya su 

CAGR en un 2% en comparación con el 2014.  

Tabla 8. Mercado global de cables conductores para el 2019 ($ Millones de dólares) 

Metal 2012 2013 2014 2019 
CAGR% 

2014-2019 

Cobre 93,139.00 100,854.00 108,713.00 151,779.00 6.90 

Aluminio y otros 36,426.00 40,345.00 44,458.00 67,900.00 8.80 

Total 129,565.00 141,199.00 153,171.00 219,679.00 7.50 

Referencia: BCC Research
8
 

Los cables de alimentación son utilizados para transmitir electricidad desde la fuente de generación hasta 

su consumo. Cabe destacar que la electricidad no se puede almacenar por lo que produce bajo demanda, 

lo cual hace necesario que el mecanismo de transmisión y distribución de energía sea lo más eficiente 

posible. En la siguiente figura se presenta el mercado global de cables de acuerdo con uso final donde se 

puede apreciar que destaca su aplicación en Energía y Utilidades seguido del Sector Industrial. En menor 

proporción se encuentra su uso en infraestructura inalámbrica y aplicaciones domésticas, sin embargo, se 

espera un incremento de todas para el año 2019.  

 

Figura 14. Mercado global de cables por uso final 

 
Fuente: BCC Research (2014) 
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En el caso de los cables de alta tensión, éstos cuentan con otros requisitos comparados con el resto. Por 

definición, los cables que operan en tensiones superiores a 1000 V se llaman cables de alta tensión. Éstos 

abarcan grandes distancias y debido a que se requieren para altas tensiones son comúnmente utilizados 

en la transmisión y distribución de energía eléctrica.  

 

Transformadores  

Un transformador es un dispositivo eléctrico que cambia el voltaje de un circuito de corriente alterna a 

través de la inducción electromagnética. Los transformadores varían de tamaño ya que van desde 

pequeños dispositivos utilizados en aplicaciones de electrónica, tales como micrófonos, hasta los 

utilizados en sistemas de distribución eléctrica para intensificar la tensión para la transmisión.  

El mercado global de transformadores de energía tuvo un valor de $13.65 mil millones de dólares en 2012 

y se encuentra actualmente en crecimiento debido a factores como incremento en la demanda por parte 

de países en desarrollo, y se espera que llegue a $17.89 mil millones de dólares para el 2016, con un CARG 

de 7%9. 

Figura 15. Mercado global de transformadores con proyección 2012-2016 (Mil millones de dólares) 

 

Fuente: Technavio (2013) 

ABB Ltd., Siemens AG, y Alstom SA fueron los tres principales proveedores en el mercado en 2012; éstos 

representaron de 51% a 56% del total de mercado en el año 2012. Por otro lado, este mercado fue 

dominado por China, India, Rusia y algunos países de Oriente Medio en 2012. El mercado de 

transformadores de potencia mundial también recibió una gran proporción de sus ingresos de los países 

desarrollados como Estados Unidos y Japón. China e India representaron 38% del mercado mientras que 

Estados Unidos representó otro 20% en el mismo año. 
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El mercado global de los transformadores cuenta con diversos factores de crecimiento, siendo el principal 

la urbanización en países en vías de desarrollo. Ésta conduce a la demanda de generación, distribución y 

transmisión de energía, lo que aumenta la necesidad de los transformadores de potencia. Por otro lado, 

los requisitos de reemplazo de transformadores también es un factor determinante para el crecimiento 

del mercado de este producto. A pesar de que existen diversos factores para impulsar dicho mercado, 

también existen diversos desafíos o retos que lo ponen en riesgo, entre los que se encuentran los 

presentados en la Tabla 9. 

Tabla 9. Impulsores y desafíos del mercado de los transformadores  

Impulsores Desafíos 

 Incremento en la demanda por 

parte de los países en desarrollo 

 Necesidad de reemplazo de 

componentes viejos 

 Aumento de la demanda de 

electricidad 

 Variabilidad de precios de 

materias primas 

 Diferenciación eficiente de 

productos  

 Aumento de amenazas de 

vendedores locales 

Fuente: TechNavio Analysis (2013) 

De acuerdo con la empresa TechNavio Analysis, en el caso del reemplazo de transformadores, se ha 

presentado una gran demanda por parte de Estados Unidos y países europeos. La vida útil de un 

transformador de potencia con una capacidad promedio de 100 MW es aproximadamente de 40 años. En 

Estados Unidos, el 70% de los grandes transformadores fueron instalados hace más de 30 años, los cuales 

están a punto de llegar a su límite de utilidad.  

La demanda de electricidad se encuentra también en crecimiento debido al aumento en población, lo que 

impulsa la necesidad de más bienes de consumo y otros productos ocasionando el uso de más energía 

eléctrica. Las centrales eléctricas utilizan transformadores de potencia para proveer el servicio eléctrico 

por lo que si aumenta la demanda de electricidad, afecta directamente el mercado de los 

transformadores.  

Por otro lado, esta industria también presenta diversos desafíos para su crecimiento. Primeramente, se 

encuentra la variación en los costos de las materias primas. Los principales materiales utilizados en la 

manufactura de transformadores son acero, cobre y celulosa cuyos precios varían significativamente 

como resultado de oferta y demanda. Otro desafío es la necesidad de lograr un efecto diferenciador entre 

los productos similares disponibles en el mercado. En este caso, una posibilidad de diferenciación es la 

integración de nanotecnología en la fabricación de dichos dispositivos para mejorar múltiples propiedades 

entre las que se encuentran las mecánicas, eléctricas, físicas, etc. El uso de materias primas de alta calidad 

y eficiencia contribuyen a mejorar la vida útil y una alta durabilidad de los transformadores de potencia. 

Finalmente, se presenta la variación de precios ofrecidos por los múltiples proveedores localizados en los 

países en desarrollo ya que son menores comparados con los ofrecidos por extranjeros  
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Aislantes de alto voltaje 

Los aislantes se utilizan en equipo eléctrico para apoyar y separar los conductores eléctricos sin permitir 

que la corriente eléctrica pase a través de ellos. Los materiales aislantes cuentan con diversas 

aplicaciones, por ejemplo, para envolver cables eléctricos u otros equipos, por lo que se les llama 

aislamientos. Éstos también se utilizan en soportes aislantes para fijar líneas de distribución de energía 

eléctrica o en torres de transmisión. Uno de los principales problemas que presentan los aislantes de 

cables es que tan pronto su superficie se cubre de cubierta de contaminantes orgánicos, pierden sus 

propiedades de aislamiento y se convierten en conductores. 

Los aislantes eléctricos se pueden categorizar en tres tipos: aislantes de vidrio, cerámicos y poliméricos. 

La producción de los aislantes de vidrio ha disminuido considerablemente en los últimos años debido al 

aumento en el uso de aislantes de cerámica. Sin embargo, los aislantes poliméricos están encontrando 

cada vez mayor aceptación en el mercado, por ejemplo en el europeo, debido a las ventajas que éstos 

ofrecen, entre las que destacan menor peso, propiedades hidrofóbicas únicas, no contaminantes, alta 

resistencia en la atmosfera, resistencia a la perforación, entre otras. 

En aplicaciones de alta tensión, se utilizan aislantes cerámicos o poliméricos .En el caso de los cerámicos, 

éstos sufren del problema de descarga disruptiva en la superficie por efectos de la contaminación; la 

arena, el polvo, la contaminación industrial, la sal, entre otros, se depositan en la superficie de los 

aislantes. A diferencia de los aislantes cerámicos, los polímeros cuentan con excelentes propiedades 

hidrofóbicas debido a su baja energía superficial y cuentan con mejores propiedades mecánicas.  

El objetivo de los sistemas de aislamiento de alta tensión es incrementar su vida útil, optimizar su 

funcionamiento, reducir gastos de mantenimiento, reducir el tamaño o peso de la pieza y aumentar su 

eficiencia. La aplicación de nanotecnología en materiales aislantes se ha investigado con el propósito de 

mejorar el aislamiento eléctrico, estabilidad mecánica, resistencia química, propiedades térmicas, 

reducción en el uso de materiales, entre otros. 

 

4.1.1.3 Proyecciones del mercado de componentes y equipo eléctrico 

 

Para el sector de componentes y equipo eléctrico, Marketline proyecta que para el año 2018 el mercado 

global tendrá un valor de $138 mil millones de dólares, es decir, un incremento de 20.9% comparado con 

el 2013, lo cual se puede ver representado en la Figura 16. 
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Figura 16. Proyecciones del mercado de componentes y equipo eléctrico   

 
Fuente: Marketline (2014) 

 

Actualmente existen múltiples retos energéticos en el mundo como el incremento en los precios de la 

energía, escasez del uso de recursos naturales, necesidad de reducir las emisiones de CO2, entre otros.  

 

 

4.1.2  Mercado de nanotecnología en equipo de generación y 

transmisión eléctrica 

 

El desarrollo de nuevos materiales con mejores propiedades, como las eléctricas, se considera uno de los 

problemas tecnológicos más importantes con los que se enfrentan hoy múltiples industrias. La 

nanotecnología actualmente se encuentra proporcionando la apertura de nuevas posibilidades para la 

transmisión y el almacenamiento de energía, especialmente de electricidad. 

La transmisión energética y distribución tecnológica incluye la infraestructura necesaria para el transporte 

de energía desde el punto de producción, hasta el punto de vista del uso final. Los componentes 

específicos para la transmisión eléctrica que utilizan nanotecnología incluyen tuberías, líneas eléctricas y 

transformadores. La nanotecnología incluye nanoestructura monolítica (aislante aerogel), compuestos 

nanomagnéticos y nanosensores. De acuerdo con BCC Research, el mercado total comercial de la 

nanotecnología utilizada en transmisión y distribución de energía tuvo un valor de $183 millones en el 

2012 y se espera un incremento a $360 millones para el 2017 con una tasa de crecimiento anual 

compuesto (CAGR) de 14.5%10. 
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Figura 17.Mercado total comercial esperado de nanotecnología en equipo de transmisión y distribución de energía 

 

BCC Research 

También, la nanotecnología cuenta con aplicaciones en ingeniería eléctrica debido a su capacidad de 

mejorar propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas y químicas de equipo eléctrico. Aunado a esto, entre 

las posibles mejoras que dicha tecnología proporciona se encuentran11: 

 Mejora de transmisión y conducción con menores pérdidas de energía; 

 Mejora de material magnético (por ejemplo núcleo transformador) para reducir perdidas; 

 Mejoras en las propiedades de los aislantes; y 

 Reducción en el tamaño de los equipos y componentes. 

Por otro lado, en aplicaciones de alto voltaje, los aislantes utilizados están hechos a base de un material 

cerámico o no cerámico como polímeros. Éstos sufren de diversos problemas, por ejemplo de descargas 

disruptivas debido a causas como contaminación por arena, polvo, industrial, etc. que se depositan en la 

superficie de los aislantes.  

 

Aislantes 

Dentro de las aplicaciones de nanomateriales y nanocompuestos en aislantes se encuentran aquellos que 

brindan características no conductoras o que tienen baja resistencia térmica. Éstos se utilizan 

principalmente en materiales dieléctricos y aerogeles. 

Una de las problemáticas actuales que se tiene con respecto a la vida útil de los aisladores cerámicos 

eléctricos es su deterioro debido a las condiciones ambientales a las que está expuesto, como lo son la 

lluvia, contaminación, heces de aves e insectos, entre otros. Para encontrar una solución a esto, se han 

evaluado diferentes aproximaciones, de las cuales el uso de la nanotecnología se vuelve la más 

prometedora. 

 Materiales dieléctricos 

Se denomina dieléctrico a un material conductor de electricidad deficiente, por lo que puede ser utilizado 

como aislante eléctrico. Todos los materiales dieléctricos son aislantes pero no todos los materiales 

aislantes son dieléctricos. Los nanocompuestos ofrecen mejoras a los sistemas dieléctricos 

incrementando sus propiedades aislantes. Normalmente se utilizan variaciones de nano dióxido de titanio 

•$183 
millones de 
dólares 

2012 

•$360 
millones de 
dólares 

2017 
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para el nano relleno. El añadir rellenos nano (nano fillers) a los rellenos epóxicos (epoxy fillers) brinda una 

baja expansión térmica y un incremento en sus propiedades aislantes. Asimismo, ayuda a que los efectos 

ocasionados por el paso del tiempo, como lo son la corrosión y resistencia, tengan menor efecto12. 

La habilidad aislante es de gran importancia para todos los componentes de poder eléctrico como lo son 

los convertidores, almacenadores, y consumidores de energía. Por lo mismo, los compuestos dieléctricos 

tienen la capacidad de generar mayor confiabilidad en los sistemas energéticos actuales. 

 Aerogel 

El aerogel es un tipo ligero de nanoestructura monolítica; es una célula de espuma abierta con un área 

superficial grande, ultra fina y porosa. Este tipo de material es conocido por sus habilidades aislantes, 

incluyendo una baja resistencia eléctrica así como, una excelente capacidad para conservar carga y se 

compone principalmente de aerografeno o nanopartículas de silicio. 

Las aplicaciones de aerogeles relacionadas con la energía se encuentran principalmente en materiales 

aislantes. Entre sus diversas aplicaciones se encuentran el aislamiento de edificios. Asimismo, es utilizado 

(en menor porcentaje) en la producción primaria de combustibles fósiles y, transmisión y distribución de 

energía. 

 

Conductores y semiconductores 

Dentro de las aplicaciones de nanomateriales y nanocompuestos en conductores se utiliza principalmente 

el grafeno, disulfuro de molibdeno y nanotubos de carbono debido a sus características conductoras.  

 Diodos por medio de nanohilos 

La creación de un diodo es el paso previo a la creación de un transmisor; se alternan en un mismo hilo 

capas con distinto dopaje o de diferentes materiales semiconductores, aislantes  y metales. Los nanohilos 

presentan propiedades optoelectrónicas.  

En este sentido, los nanohilos semiconductores se han venido utilizando tanto para la creación de 

nanodispositivos electrónicos y optoelectrónicos como para sensores de diversa índole y para la creación 

de generadores de energía y celdas solares de alto rendimiento. 

 

 Tecnologías Fotovoltaicas 

Existen diversas tecnologías que han tomado ventaja de las características de componentes a escala nano. 

Por ejemplo, los quantum dots que permiten la aplicación del cristal semiconductor en transistores, 

celdas solares, LEDs y diodos. Otra tecnología son los DSSCs (DyeSensitized Solar Cells) que utilizan 

nanopartículas de TiO2 recubiertas de un tinte de base de rutenio que absorbe la longitud de onda 

desprendida de los rayos solares. Estas nanopartículas se implementan entre dos electrodos en una 

solución electrolítica con iones de iodo. Se genera electricidad al capturar la energía ya que los electrones 

brincan a la capa de TiO2 y se difunden por la solución que regenera el tinte. 

 

http://www.herrera.unt.edu.ar/nano/Investigacion_Nanociencia_Nanotecnologia_Argentina_Tucuman_UNT.html
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4.1.2.1 Nanopartículas en Aislantes y Conductores 

 

Una nanopartícula (nanopolvo, nanoracimo, o nanocristal) es una partícula microscópica con por lo 

menos una dimensión menor que 100 nm. Actualmente las nanopartículas son un área de intensa 

investigación científica, debido a una amplia variedad de aplicaciones potenciales en los campos de 

biomédicos, ópticos, y electrónicos. 

Los materiales nanoestructurados se utilizan en numerosas aplicaciones debido a las diferentes 

propiedades que presentan, entre las que se encuentran las magnéticas, ópticas, electrónicas, catalíticas, 

etc. Las aplicaciones actuales y potenciales de los materiales nanoestructurados en materiales aislantes y 

conductores se resumen en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Nanopartículas más comúnmente utilizadas en el desarrollo de equipo  y componentes eléctricos 

Aplicaciones actuales y potenciales Nano polvos cerámicos en desarrollo o 
utilizados 

Magnéticas  Cabezales de grabación 
magnética 

Multicapas nanoestructuradas a base de 
hierro 

 Transformadores Óxido de hierro 

 Fibra óptica Óxido de silicio 

Ópticas/Eléctricas/ 
Electrónicas 

 Dispositivos optoelectrónicos Películas delgadas de sílice nanocristalina 

 Semiconductores Óxidos de metales de transición 

 Capacitores BaTiO3, SrTiO3 

 Cerámicos transparentes Óxido de aluminio 

 Aislantes con altas propiedades 
dieléctricas 

Dióxido de Titanio  (TiO2), óxido de 
magnesio, nanofibras y óxido de silicio (SiO2) 

 Polímeros conductores de la 
electricidad 

Nanofibras 

 Recubrimientos y 
supercapacitores 

Nanotubos de carbono  

Cables y alambres eléctricos de 
PVC 

Carbonato de calcio 

Estructurales/Mecánica/Bio  Recubrimientos antibacteriales Nano plata 

Químicos/Energía/ 
Ambiental 

 Aislante Térmico CaAl2O4, silicato de calcio 

 Celdas de 
combustible/fotocatalíticas 

Óxido de titanio 

 Dispositivos de almacenamiento 
de energía 

Nanocompuestos de varias capas 

Fuente: Elaboración propia con información de BCC Research y Future Markets 

 

Nanocompuestos 

Los nanocompuestos son una clase de materiales que incorporan partículas tamaño nano en una matriz 

de otros materiales como son los polímeros. Estas partículas mejoran las propiedades de la matriz, 
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incluyendo características como fuerza mecánica, conductividad térmica y eléctrica así como resistencia 

química. Los nanocompuestos son utilizados en un amplio rango de industrias como la industria de 

construcción, automotriz, de aviación y de cuidado de la salud. 

 

En el periodo del 2013 a 2018 se espera que el mercado global de nanocompuestos tenga un CARG de 

17.69%. En el año 2013, Norte América dominó el mercado debido a la introducción innovadora de los 

nanocompuestos seguido por Europa y la región APAC (Asía y el Pacífico). El mercado global de 

nanocompuestos fue de $2.6 mil millones de dólares en el 2013 y se espera que para el 2018 sea de 

aproximadamente $6 mil millones junto con una tasa de crecimiento de 19.31%13. 

 

Figura 18. Mercado global de nanocompuestos 2013-2018 ($ mil millones de dólares) 

 
Referencia: TechNavio Analysis 

 

Aunado a esto, se espera que los nanocompuestos tengan un gran incremento de ventas debido a su alta 

adaptación a materiales utilizados en una amplia gama de industrias como lo son la industria de 

electrónicos y semi conductores, industria de construcción e industria automotriz. Asimismo, la creciente 

demanda de nanocompuestos basados en resinas y los nanocompuestos basados en nanotubos de 

carbono ayudan a generar una creciente tendencia hacia la nanotecnología. 

 

En términos de volumen, la industria de construcción y materiales tuvo el mayor porcentaje de uso de 

nanocompuestos con 15.5% del mercado global en el 2013, seguido de la industria de electrónicos y 

semiconductores con otro 15% y después el sector automotriz con 12.7%. El resto de las aplicaciones de 

nanocompuestos se puede ver en la Figura 19. 
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Figura 19. Mercado global sementado por aplicación 2013 

 
Referencia: TechNavio Analysis 

 

La industria electrónica y de semiconductores se espera que crezca con mayor velocidad en comparación 

con el resto debido a las innovaciones recientes que ha habido en la industria en este periodo. Entre las 

aplicaciones actuales de los nanocompuestos en dicha industria destacan: 

 

 Bases para circuitos; 

 Recubrimientos para superficies; 

 Tintas magnéticas y conductoras; 

 Circuitos electrónicos NRAM mediante Cu y Al; 

 Materiales nanoporosos (Aislantes); 

 Polímeros conductores (nanotubos de carbono); 

 Electrónica molecular; 

 Láminas conductoras delgadas; 

 Nanohilos; y  

 Diodos. 

 

Existen diferentes empresas dedicadas a estimar el valor próximo de un gran número de mercados y a 

realizar estudios de mercado, por lo que es importante comparar las estimaciones que estas compañías 

realizan para determinar el valor más conservador de la aplicación de nanotecnología, en este caso en la 

industria eléctrica. El propósito de esto es determinar la factibilidad de éxito al invertir en el desarrollo de 

productos con nanotecnología para ser utilizados en dicha industria.  

  

En la Figura 20 se muestra el tamaño del mercado global de nanocompuestos según dos empresas 

dedicadas al análisis de mercado: BCC Research y TechNavio Analysis. De acuerdo a BCC Research, el 

mercado global de los nanocompuestos en el año 2013 fue de $1,230 millones de dólares y espera que 
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crezca a $3,404 millones de dólares para el año 2018. Por otro lado, según la empresa TechNavio Analysis 

el mercado de los nanocompuestos fue de $2,600 millones de dólares en 2013 y proyecta un incremento 

a $5,870 millones de dólares para 2018. 

 

Es claro que existe una diferencia entre ambos estudios, donde el mercado estimado por TechNavio es 

muy optimista a diferencia del presentado por BCC Research, que es un mercado un poco más 

conservador. En el 2013 el mercado evaluado por la empresa TechNavio es dos veces mayor que el valor 

estimado por BCC Research, incluyendo las proyecciones presentadas. De acuerdo con la investigación 

realizada, el mercado de la nanotecnología a nivel mundial no ha sido correctamente dimensionado 

debido a que muchas veces se consideran productos que contienen partículas que no son nanopartículas, 

así como productos que por naturaleza se encuentra en esta escala, es por esto que se considera más 

acertado el mercado presentado por la empresa BCCresearch ya que es más conservador y se acerca más 

a la realidad del mercado de nanocompuestos. 

 

Figura 20. Comparación de proyección del tamaño del mercado de nanocompuestos 

 
 

A continuación, se presenta la Tabla 11 que contiene la aplicación de los principales nanocompuestos 

utilizados en productos de la industria eléctrica. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

TechNavio Analysis 2.600 3.010 3.520 4.150 4.920 5.870

BCC Research 1.230 1.440 1.786 2.214 2.746 3.404
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Tabla 11. Aplicación de nanocompuestos en la industria eléctrica 

Tipo de 

nanocompuesto 

Descripción de su 

aplicación en energía 

eléctrica y en aislantes 

Clasificación 

Nanocompuestos específicos 

utilizados en conductores, 

aislantes y en la industria de 

la energía eléctrica 

Empresas 

Nanocompuestos de 

arcilla 

Aplicado a aislantes y 

conductores eléctricos 

debido a sus propiedades 

fuego-retardantes y a los 

estándares de seguridad 

anti-incendios 

Relleno y Matriz 

Polimérica 

Nylon/montmorillonita DuPont con alianza con el Instituto Tecnológico 

de Massachussets (MIT) - Resina con olefinas 

termoplásticas para aplicaciones eléctricas en la 

electrónica automotriz 

Kabelwerk Eupen-Resina con matriz de EVA 

aplicadas a cables y alambres de TV, 

telecomunicaciones y de distribución de poder 

Etilenvinilacetato 

(EVA)/montmorillonita 

RTP-Resina con Nylon 6 polipropileno que tiene 

diversas aplicaciones debido a sus propiedades 

de conducción eléctrica 

Süd-Chemie-Resina con EVA/polietileno (PE) 

aplicada a cables y alambres 

Nanocompuestos de 

cerámica 

Las características 

principales de éstos son 

las durabilidades química, 

mecánica y térmica. Sin 

embargo, algunos 

materiales poseen muy 

buenas propiedades 

dieléctricas y aislantes  

Relleno, Materiales de 

Matriz, Metales y Óxidos 

de Metal 

Sílice (SiO2) posee una buena 

constante dieléctrica y 

propiedades aislantes 

Actualmente no se tienen aplicaciones en la 

industria de la energía eléctrica o de cables 

Alúmina (Al2O3) es el mejor 

material en costo-beneficio. 

Posee excelentes 

propiedades dieléctricas. 

Compuestos de 

nanotubos de 

carbono 

Generalmente utilizados 

para maximizar las 

propiedades mecánicas. 

No obstante, posee 

propiedades eléctricas, de 

conducción y  aislantes. 

Relleno- Nanofibras de 

carbono que contribuyen 

a la conductividad 

eléctrica, generalmente 

se utilizan en 

combinación con 

Éter de polifenileno/ 

nanotubos de capa múltiple - 

Posee buenas propiedades 

eléctricas aunque sólo es 

aplicado en autopartes 

SABIC Innovative Plastics - Resina Noryl GTX (éter 

de polifenileno-poliamida-nanotubos de capa 

múltiple) con alta resistencia al calor, excelentes 

propiedades eléctricas, estabilidad hidrolítica y 

estabilidad dimensional con aplicaciones en 

partes de automóviles, equipo de computadora, 
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Tipo de 

nanocompuesto 

Descripción de su 

aplicación en energía 

eléctrica y en aislantes 

Clasificación 

Nanocompuestos específicos 

utilizados en conductores, 

aislantes y en la industria de 

la energía eléctrica 

Empresas 

materiales de matriz de 

nylon, polipropileno y 

poliuretano. 

telecomunicaciones  y aparatos eléctricos y 

electrónicos 

Materiales de matriz- 

Nanotubos de carbono 

que poseen una 

presencia de entre el 2  y 

5% de la matriz que 

contribuye a una mejora 

en la conductividad, a un 

peso ligero, a 

incrementar su fuerza y a 

otorgar propiedades de 

disipación 

electroestática. 

Polivinil-alcohol/Nanotubos 

de capa múltiple- Poseen 

fuerza de tensión y 

flexibilidad, tiene aplicación 

como fibra conductiva 

Hyperion- Firbil, Resina con matriz de tereftalatos 

de polietileno y polibutileno, polifenileno de 

sulfuro, policarbonato y polipropileno con 

aplicación en la industria automotriz y en 

electrónicos   

Polímeros- 

Generalmente utilizados 

como aislantes (ej. 

Polibutileno tereftalato) 

debido a su resistencia a 

solventes, escaso 

encogimiento durante su 

formación, y resistencia 

al calor 

MDMO-PVS/ Nanotubos de 

múltiple capa- Convierte la 

luz en energía eléctrica con 

aplicaciones directa en celdas 

solares 

Evonik-Vestamid, matriz de nylon 12 con 

aplicación en la industria de cables 

Nanocompuestos 

que contienen metal 

Utilizados en celdas 

solares para la conversión 

de la energía solaren 

energía eléctrica 

No disponible CdSe/P3HT Nanosys Inc en colaboración con Matsushita 

Electric- CdSe/P3HT. Nanosys tiene una división 

llamada QD Soleil con enfoque en la 

comercialización de nanotecnología en los 
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Tipo de 

nanocompuesto 

Descripción de su 

aplicación en energía 

eléctrica y en aislantes 

Clasificación 

Nanocompuestos específicos 

utilizados en conductores, 

aislantes y en la industria de 

la energía eléctrica 

Empresas 

diseños de celdas de paneles solares 

Nanocompuestos 

que contienen óxido 

metálicos 

Tienen aplicaciones en 

transformadores de bajas 

pérdidas y otros 

dispositivos eléctricos y 

electrónicos 

Nanocompuestos 

magnéticos 

Aleaciones de nanopartículas 

de dominio único de hierro 

nanocristalino en una matriz 

amorfa 

Hitachi FINEMET y Alps Electric & Co NANOPERM 

Puntos cuánticos Metales y materiales 

magnéticos 

nanocristalinos y 

semiconductores con 

dimensiones debajo de 10 

nm que exhiben el 

fenómeno de 

confinamiento cuántico  

No disponible Sílice- aplicación en 

nanoelectrónica en forma de 

transistores 

No disponible 

Cable quántico- Aplicación en 

nanoelectrónica 

Grafeno/Puntos cuánticos- 

Aplicación en energía solar 

Clústeres de puntos 

cuánticos como fuente de 

conversión de energía 

eléctrica, lumínica o 

mecánica 

Estructuras de superredes 

con puntos cuánticos para 

aplicación en generación de 

energía termoeléctrica 
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Nanorecubrimientos 

La industria general de los recubrimientos no ha aumentado significativamente en los últimos años sin 

embargo, los recubrimientos para superficie de los sectores de ingeniería son testigos de un crecimiento 

elevado debido a las necesidades de las industrias de petróleo, gas y electrónicos. 

Actualmente, nuevas tecnologías de recubrimiento se desarrollan con el propósito de reducir su costo, 

hacer productos con mayor calidad y cumplir con las regulaciones ambientales actuales que son cada vez 

más estrictas. Una de las principales tecnologías emergentes son los recubrimientos basados en 

nanotecnología. El sector de nanorecubrimientos está abriendo nuevas oportunidades de mercado 

debido a las propiedades que proporcionan a los productos, tales como: antimicrobianas, térmicas, 

aislamiento, repelencia al agua, dureza, resistencia a la corrosión, resistencia a la llama, estabilidad UV, 

propiedades anti-grafiti, auto-limpieza, absorción de humedad, retención de brillo, mejora significativa de 

propiedades físicas y químicas de materiales, etc. 

De acuerdo con información de BCC Research, el mercado global de los nanorecubrimientos en 2013 fue 

de $3.4 mil millones de dólares y se espera que éste crezca a $5.8 mil millones de dólares para el 2020, 

con un CARG de 9.2% de 2015 a 2020. Entre las aplicaciones de los nanorecubrimientos destacan 

diferentes industrias incluyendo la automotriz, materiales de edificios, generación de energía, 

electrónicos, militar, y aplicaciones diversas14. En el caso de los recubrimientos para aislantes eléctricos se 

encuentran los esmaltes de alambres y barnices aislantes, algunos ejemplos incluyen motores, 

generadores y transformadores. Algunas aplicaciones de usuario final son los electrodomésticos, 

automóviles y equipos de energía.  

Los nanorecubrimientos son adecuados para aplicaciones de generación de energía debido a su buena 

conductividad eléctrica, resistencia química, alta transparencia y mejoras en anti-reflectividad. Éstos 

ofrecen resistencia al desgaste, aislamiento térmico y aislamiento eléctrico en ambientes extremos sin 

perder sus propiedades magnéticas, electrónicas y dimensiones originales. 

 

 

Nano resinas reforzadas 

La resina epoxi es un material termoestable comúnmente utilizado en equipos de alta tensión como 

aislante debido a sus excelentes propiedades eléctricas, mecánicas y estabilidad química. Usualmente se 

añaden rellenos a la resina epoxi para mejorar dichas propiedades, sin embargo éstos pueden deteriorar 

el rendimiento eléctrico. Con la nanotecnología se ha previsto ampliamente que la combinación de 

nanopartículas con sistemas de resinas tradicionales puede crear materiales nanocompuestos con 

propiedades eléctricas, térmicas y mecánicas mejoradas. Aunado a esto, el desarrollo de nanocompuestos 

con resina epoxi ha incrementado debido a sus múltiples beneficios los cuales son mayores comparados 

con un sistema de resina convencional y en tamaño micro15.   
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4.2 PANORAMA EN MÉXICO 
 

De acuerdo con información de la organización OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development), México es uno de los principales exportadores de productos manufacturados en el mundo 

y la séptima mayor economía pertenecientes a dicha organización. El país ha enfrentado un periodo de 

reestructuración de reformas así como desafíos económicos y sociales. Asimismo, México cuenta con un 

entorno de innovación relativamente débil, y la inversión en ciencia y tecnología se mantiene en un nivel 

bajo para los estándares de la OCDE, principalmente debido a la limitada inversión por parte de empresas 

en investigación y desarrollo. 

México cuenta con una limitada inversión en investigaciones científicas, ya que únicamente 0.43% de su 

PIB en 2011 (valor del PIB $1.89 mil millones de dólares) fue dedicado para i+D, muy por debajo de la cifra 

de Brasil (1,16%) y otras económicas. En comparación, Estados Unidos dedicó 2.3% de su PIB en 

actividades de investigación y desarrollo científico y tecnológico en el año 2011 (valor del PIB en dicho 

año fue de $15.5 mil millones de dólares), incrementando a 2.8% en 2012. A pesar de esto, existen 

múltiples oportunidades de crecimiento potencial para el país debido a las áreas estratégicas que se han 

identificado como prioritarias y fundamentales para su desarrollo, entre las que se incluyen la energía y el 

crecimiento verde, así como la salud y las tecnologías emergentes (principalmente, biotecnología y 

nanotecnología). 

 

4.2.1  Mercado de Componentes eléctricos en México 

 

En el año 2012, la producción del sector eléctrico alcanzo un total de 28,843 millones de dólares, 

destacando el segmento de alambres, cables y baterías con 54.2%. El sector eléctrico en México se 

caracteriza por ser fuerte y por contribuir a la economía del país, lo cual se ve demostrado por el 

crecimiento que se espera en los próximos años. De acuerdo con Promexico, se proyecta que la 

producción total del sector eléctrico crezca a una tasa media de crecimiento anual de 7.9% para el 

periodo 2013-202016.  

De acuerdo con la Secretaria de Energía, en el año 2012, se presentó un incremento en el consumo 

nacional de energía eléctrica el cual fue de 2.1% con respecto a 2011. Asimismo, el suministro de energía 

eléctrica creció 2.8%, al extenderse la cobertura a más de 36.4 millones de usuarios17.  

Por otro lado, se espera que la producción de equipo de distribución y control de electricidad crecerá a un 

CARG de 8.8% en el mismo periodo. Cabe destacar que México es el principal productor del sector 

eléctrico en Latinoamérica cuya tendencia seguirá por lo menos hasta el año 2020, seguido de Brasil, 

Colombia, Argentina, Chile y Perú. También, México es el principal proveedor del mercado 

estadounidense en productos de equipo de generación y distribución de energía eléctrica. De acuerdo con 

la Figura 21, el principal destino de las exportaciones mexicanas dentro del sector eléctrico fue Estados 

Unidos, el resto fue exportado a Canadá, Nicaragua, Alemania, entre otros.  
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Figura 21. Importaciones de Estados Unidos 2012 

 

Fuente: ProMéxico  

Principales empresas en México 

El país cuenta con alrededor de 1,060 empresas especializadas en el sector eléctrico las cuales se 

encuentra localizadas principalmente en el Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Baja 

California y Jalisco. Entre éstos se encuentran ABB, Eaton, ACME, Belden, General Electric, Schneider, 

Siemens, Mitsubishi, entre otras, lo cual se puede ver en la Figura 22. En el caso de empresas mexicanas 

del sector  destacan las encargadas de fabricar diferentes productos como cables, transformadores, 

alambres, entre otros; entre éstas destacan Condumex, Prolec y Voltran.  
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Figura 22. Empresas internacionales del sector eléctrico en México 

 

Fuente: ProMéxico (2012) 

 

 

4.2.2  Mercado de nanotecnología en México 

 

Las investigaciones en nanotecnología comenzaron, a nivel mundial, en los años ochenta y noventa, 

aunque en aquel entonces no se utilizaba el término nanotecnología. Hoy en día Estados Unidos, 

Alemania, Japón, Reino Unido, y China van a la vanguardia de la investigación y producción, pero todos los 

países desarrollados y una buena cantidad de países en vías de desarrollo también investigan y comienzan 

a producir con nanotecnología. 

Cuando Estados Unidos lanza su Iniciativa Nacional de Nanotecnología, en el año 2000, incentivan el 

desarrollo de estas ciencias y tecnologías asociadas en el resto del mundo. Instituciones internacionales 

como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico o la Organización 

de Estados Americanos ejercieron su influencia para el desarrollo de la nanotecnología en América Latina. 

Este impulso no sólo se dio en los mayores países como Brasil, Argentina y México, sino también en países 
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pequeños como Uruguay, República Dominicana, Costa Rica o Cuba, y en países de mediano tamaño 

como Perú, Colombia, Venezuela o Chile. 

Diversos países de Latinoamérica empezaron a promover el campo de la nanotecnología por lo que han 

definido sus propios Planes de Ciencia, Tecnología e Innovación. El proceso ha sido liderado por Brasil, 

México y Argentina, no solo las economías más grandes de la región, sino también los países que han 

acumulado históricamente las capacidades científicas más avanzadas. 

Dentro del sector mexicano se observa que el segmento relacionado con nanotecnología y mayor 

crecimiento es el de químicos. En los segmentos establecidos se observa que tanto el de componentes 

eléctricos como el de electrónicos prueban ser de interés para la industria de conductores y aislantes. El 

sector de componentes eléctricos cuenta con 8% y prueba ser al año 2013 el tercer segmento con mayor 

crecimiento debido a la tecnología electrónica y dispositivos móviles pequeños, lo cual se puede ver en la 

Figura 23. Asimismo, sectores como el de la construcción y equipo industrial tienen aplicaciones aislantes 

dependiendo de los nanorellenos utilizados18. 

Figura 23. Distribución de empresas que hacen uso de nanotecnología en México por sector 

 
Fuente: UNAM, 2013 

Cabe destacar que a pesar de que la distribución se encuentra elaborada a nivel nacional, las empresas 

que trabajan con nanotecnología se encuentran distribuidas en dos zonas geográficas; el Distrito Federal 

(31 empresas de NT) y Nuevo León (39 empresas de NT). Es debido a este posicionamiento geográfico y la 

investigación en nanotecnología en ambos estados, así como el Clúster de Nanotecnología en el parque 

PIIT dentro de Nuevo León que ambos estados presentan mayores oportunidades de desarrollo para este 

creciente sector. 

Químico, 17% 

Agua, 8% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], [VALOR] 

Plástico y hule, 8% 

Construcción, 7% 
Comercio, 6% 

Alimentos, 5% 

Nanomateriales, 5% 

Equipo Indusrial, 4% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], [VALOR] 

Acero y hierro, 4% 

Automotriz, 3% 

Biotecnología, 3% 

Cosméticos, 3% 

Farmacéuticos, 2% 

Otros, 16% 
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4.3 PRODUCTOS EN EL MERCADO 
 

Actualmente existen aislantes y conductores que emplean nanopartículas para mejorar y proporcionar 

propiedades. Se encontraron varias empresas, sin embargo, no especifican el tamaño de partícula y el 

tipo de nanopartícula utilizada, en algunos casos. En la Tabla 12 se presentan empresas fabricantes de 

nanopartículas para diferentes tipos de productos, así como empresas que comercializan productos 

terminados con nanopartículas incorporadas.  
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Tabla 12. Empresas fabricantes de nanopartículas 

Empresa País 
Descripción de la 

empresa 

Ventas 
(millones de 

dólares) 
Productos 

Características del 
productos 

Nanopartícula 
Etapa de 

comercialización 

Innovative 
Technologies 
Ltd. 

Rusia Empresa global 
manufacturera que 
presenta la marca 
Nanoprotech. 
Cuenta con 
operaciones en más 
de 40 paises y 
plantas en Rusia, 
China, EUA y Estonia. 

- Super 
Insulation 

Nanoprotech
19 

Moviliza moisture, 
regenera la capacidad de 
trabajo del equipo 
eléctrico dañado sin 
necesidad de 
desensamblar el equipo. 
Previene cortos circuitos. 
Su estable 
nanorecubrimiento 
protege casas y 
dispositivos eléctricos bajo 
agua.  

- Comercialización 

ABB Suiza ABB es una 
corporación 
multinacional, cuya 
sede central queda 
en Zürich, Suiza y 
cuyos mayores 
negocios son los de 
tecnologías en 
generación de 
energía eléctrica y en 
automatización 
industrial. 

$ 41,848.00 Tecnología 
de Cableado 

con 
polietileno20 

Mejora el punto de 
quiebre y alarga el tiempo 
de vida para mayor 
rendimiento de resina de 
polietileno. Disminuye el 
porcentaje de nanofillers 

Nanoparticulas 
de polietileno 

Prototipo / 
prueba 

 

Aislante 
moldeado 

con 
propiedades 

termo 
mecánicas y 
dieléctricas20 
 

Logra propiedades de 
aislamiento  al agregar  
nanofillers. Mejora la 
propiedad dieléctrica por 
medio de nanopartículas 
de SiO2 utilizado como 
nanofillers 

Nano SiO2 Prototipo / 
prueba 

 

Nano- Genera mayor estrés Nano-epoxi Prototipo / 
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Empresa País 
Descripción de la 

empresa 

Ventas 
(millones de 

dólares) 
Productos 

Características del 
productos 

Nanopartícula 
Etapa de 

comercialización 

compuestos 
epóxicos 

para 
aislantes 

mecánicos20 
 

mecánico, alta ductilidad y 
un valor de coeficiente de 
expansión térmico 
compatible. Asimismo 
genera altos campos 
eléctricos y reduce pérdida 
de energía ayudando en el 
proceso de enfriado. 

prueba 
 

Fraunhofer 
IZM 

Alemania Es una organización 
de investigación 
alemana que 
comprende 58 
institutos esparcidos 
por toda Alemania 
cada uno con una 
especialización en un 
campo diferente de 
las ciencias 
aplicadas. 

$ 2,649.76 Stretchable 
Electronics21 

Electrónicos que tienen la 
habilidad de doblarse 
debido a poliamidas y 
poliuretano utilizado como 
material transportador de 
las estructuras de cobre. 
Habilidad de extenderse 
hasta un 300% más sin 
romperse. 

Nanopartículas 
de oro 

Investigación 
aplicada 

 

Du Pont Estados 
Unidos 

Empresa 
Multinacional 
dedicada 
fundamentalmente a 
varias ramas 
industriales de la 
química. Famosa por 
desarrollar 
materiales como el 
Vespel, neoporeno, 
nylon y lycra. 

$ 36,046.0 Nano-silver 
ink22  

Tinta conductor a partir de 
nanoplata utilizada para  
paneles de iluminación 
OLED y líneas de autobús 

Nanoplata Prototipo / 
prueba 
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Empresa País 
Descripción de la 

empresa 

Ventas 
(millones de 

dólares) 
Productos 

Características del 
productos 

Nanopartícula 
Etapa de 

comercialización 

Furukawa Japón Empresa de equipo y 
electrónica fundada 
en 1884. Cuenta con 
137 subsidiario y 
compañías afiliadas a 
través de Japón, 
Europa, Norte 
América y 
Sudamérica. 

$ 9,042.93 Polymer-free, 
high-density 
carbon nano 
tube fibers23 

Por medio de nanotubos 
de carbono (CNT) se 
generan cables 
conductores de 
electricidad que presentan 
mayor conductividad que 
metales y menor peso. 

Nanotubos de 
carbono 

Comercialización 

Alstom Francia Empresa Francesa 
fundada en 1982 
centrada en el 
negocio de la 
generación de 
electricidad y 
fabricación de trenes 
y barcos.  

$ 27904.33 Nanodielectri
cs24 

Componente 
nanodieléctrico con base 
de resina epóxica, un 
material aislante 
convencional como 
microrelleno y además 
nanocompuestos como 
relleno que evitan la 
propagación eléctrica 
efectivamente. 

Nano SiO2 Investigación 
aplicada 

Fuente: Elaboración por Inncom, 2015 
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Tabla 13. Benchmark para empresas en México 

Empresa País Descripción de la 
empresa 

Ventas 
(Millones 
de dólares) 

Producto Características del producto Nanopartícula Etapa de 
comercializació
n 

Viakable/Grup
o Xignus 

México Viakable, holding 
cuenta con diversas 
unidades 
productivas en 
México, Colombia y 
Brasil, dedicadas a la 
fabricación de cables 
de cobre y aluminio 
para la transmisión y 
distribución de 
energía eléctrica. 

$ 0.25 Cable eléctrico 
de aluminio25 

Los alambres y cables 
Viakon® de aluminio se usan 
en distribución aérea, en 
zonasurbanas y por lo 
general en instalaciones con 
distancias interpostales 
cortas. 
Los alambres AAC son 
utilizados en amarres de los 
conductores al aislador. 
El bajo peso del aluminio en 
comparación con el del 
cobre permite reducir el 
costo de manejo, herrajes, 
postes, etc.26 

Nanopartículas 
de aluminio 

Comercializació
n 

Prolec / Grupo 
Xingnus y GE 

México Prolec se dedica al 
diseño, fabricación y 
venta de productos y 
soluciones para el 
mercado de 
generación, 
transmisión y 
distribución y 
energía eléctrica. 

$ 272.04 Transformador
es 

Transformadores diseñados 
para resistir esfuerzos de 
corto circuito, para uso 
comercial, residencial e 
industrial en línea 
monofásica y trifásica.27 

Nanomateriale
s 

Comercializació
n 

Sony Tijuana Tokio / 
planta en 
México 

Fabricante líder 
mundial en la 
electrónica de 
consumo: audio y 
vídeo, computación, 

$ 
75,381.32 

Pantallas 
planas y 
moduladores 
de audio 

Pantallas planas que brinden 
mayor profundidad de 
colores utilizando quantum-
dots que consisten de 
nanocristales hecho 

Quantum dots Prototipo / 
pruebas 
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Empresa País Descripción de la 
empresa 

Ventas 
(Millones 
de dólares) 

Producto Características del producto Nanopartícula Etapa de 
comercializació
n 

fotografía, 
videojuegos, 
telefonía móvil y 
productos 
profesionales. 

comúnmente de sílice de 
cadmio.28 

KEMET de 
México 

México KEMET de México S. 
A. de C. V. es una 
empresa dedicada a 
la manufactura de 
capacitores con 
aplicaciones en las 
industrias, comercial, 
aeroespacial y 
militar. Cuenta con 
plantas de 
manufactura en 
Matamoros y Cd. 
Victoria 
(Tamaulipas), en 
Guadalupe y San 
Nicolás (Nuevo 
León). 

$ 843.9 Capacitor de 
tantalio 

Presentan alta capacidad en 
el menor tamaño posible así 
como temperaturas de 
operación en un rango de 
175oC.29 

Nanoestructur
as compuestas 

de tantalio 

Comercializació
n 

Servicios 
Condumex 
/Grupo Carso 

México Es fabricante de 
conductores 
eléctricos. El Grupo 
Condumex es 
integrante de Grupo 
Carso, uno de los 
conglomerados 
industriales, 

$ 
1,507.66 

Cables con 
Recubrimiento
s de 
nanopartículas 

Cables de diferentes 
materiales con 
recubrimiento de 
nanopartículas para mejorar 
conductibilidad, resistencia y 
flexibilidad. 

Nanopartículas 
(sin 

especificación) 

Mercado 
Masivo 
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Empresa País Descripción de la 
empresa 

Ventas 
(Millones 
de dólares) 

Producto Características del producto Nanopartícula Etapa de 
comercializació
n 

comerciales, de 
construcción y de 
infraestructura más 
grandes de América 
Latina. 

 

Etapa de comercialización 

Investigación Básica 

Investigación Aplicada 

Prototipos/Pruebas 

Comercialización 

Mercado Masivo 
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5 MAPA DE RUTA TECNOLOGICA 

 

El Mapa de Ruta Tecnológica (MRT) es una herramienta diseñada para apoyar en la planeación de 

productos, servicios y tecnologías, así como a nivel general de negocio. Ésta consiste en plasmar de 

manera gráfica y sencilla la estrategia para alcanzar retos u objetivos, por lo que se sustenta en hitos y los 

elementos necesarios para su implementación. Una vez que se desarrolla un Mapa de Ruta Tecnológica es 

posible contestar preguntas tales como: ¿cuál es la situación actual de la industria?, ¿cuáles son los 

motivos de mercado o impulsores de la industria?, ¿hacia dónde van las tendencias mundiales en el 

sector?, ¿a dónde se quiere llegar? y ¿qué se necesita para llegar a donde se quiere? 

Un Mapa de Ruta requiere la realización de diferentes actividades que arrojan la información necesaria 

para la construcción del mismo, destacando la realización de talleres interactivos con expertos en los 

temas de interés. Tomando en cuenta lo anterior, se llevó a cabo un taller con expertos por parte de la 

empresa Nanomateriales en el tema de materiales aislantes y conductores para equipo eléctrico que tuvo 

como objetivo principal estructurar un Mapa de Ruta Tecnológica que permita a la empresa implementar 

proyectos de innovación alineados a la estrategia del negocio. Los objetivos específicos fueron:  

 Presentar la metodología del MRT; 

 Presentar un resumen de los resultados obtenidos del estudio de arte y análisis de mercado; 

 Identificar los disparadores o motivos de negocio que darán origen a los proyectos estratégicos; 

 Construir el Mapa de Ruta Tecnológica; y 

 

Existen múltiples tipos de Mapas de Ruta que se diseñan de acuerdo a las necesidades específicas de la 

industria siendo el más estándar el Plan-T, el cual fue utilizado para el presente proyecto. 

 

5.1 METODOLOGÍA DE ROAD MAPS  
El Road Map Tecnológico (RMT) es una herramienta que permite visualizar en el tiempo la planeación 

estratégica de una empresa o institución hacia un objetivo determinado. Es una representación que logra 

vincular las oportunidades del mercado al desarrollo de productos o tecnologías. 

Para la elaboración del RMT que se presenta a continuación, se utilizó el enfoque del Plan-T propuesto 

por el Dr. Robert Phaal del Instituto de Manufactura de la Universidad de Cambridge. El proceso estándar 

del Plan-T incluye cuatro etapas para el desarrollo del RMT que se muestran en la siguiente figura.  
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Figura 24. Proceso estándar del Plan-T 

 
Fuente: Plan-T. Trazando la ruta del éxito. Dr. Robert Phaal 

 

Mercado 

El objetivo de la etapa de mercado es identificar los motivos externos (mercado) e internos (negocios) que 

constituyen la razón para desarrollar productos y/o servicios. Se pretende analizar las oportunidades o 

necesidades que tenga el sector industrial y que se pudieran satisfacer o resolver mediante el desarrollo o 

mejora de un producto o proceso. Por lo tanto, en esta sección se deben priorizar los motivos 

involucrados para así ubicarlos en el tiempo. 

 

Producto 

Esta etapa del proceso se enfoca en los productos que proveen el valor en términos de los motivos 

identificados en la etapa de mercado. Los productos pueden existir o no en el mercado, sin embargo, sus 

características deben ser tales que logren satisfacer las necesidades de cada uno de los motivos antes 

mencionados. Los productos se seleccionaron después de realizar un análisis exhaustivo de las 

necesidades de los sectores industriales y de los existentes en el mercado para presentar una gama que 

brindan solución a las necesidades o motivos. 

Tecnología 

En esta etapa del desarrollo del RMT se analizan las tecnologías que tengan el potencial de otorgar al 

producto ventajas competitivas. También se analizan los recursos necesarios para el desarrollo de la 

tecnología requerida, tales como recursos financieros, alianzas estratégicas, infraestructura, recursos 

humanos, entre otros.  
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Mapeo 

Finalmente esta etapa une las necesidades y perspectivas del mercado con los productos y tecnologías 

para elaborar el RMT. Se define también el formato del RMT y se mapea la evolución de los productos y 

tecnologías. 

El formato que se propone para el diseño del RMT es en forma de tabla. Se eligió este formato debido a 

que es la manera más estructurada y simplificada de presentar la información de la planeación para cada 

sector. 

 

5.2 ROAD MAP: NANOTECNOLOGÍA MATERIALES AISLANTES Y 

CONDUCTORES 
A continuación se presenta el RMT para el tema de nanotecnología en materiales aislantes y conductores 

para equipo de generación y transmisión eléctrica en el que se pretende mostrar los requerimientos para 

el desarrollo de la tecnología al corto y mediano plazo. Para la elaboración del mapa de ruta se utilizaron 

los resultados obtenidos del estudio del estado del arte y análisis de mercado. Asimismo, se seleccionaron 

aquellos proyectos que tuvieran mayor factibilidad de desarrollo, basados en la cartera de proyectos 

presentada anteriormente.  

El mapa de ruta muestra el desarrollo de los proyectos para los próximos cinco años, estableciendo pasos 

a seguir para lograr obtener un producto potencial en el mercado. El mapa empieza con la propuesta de 

proyectos de investigación y desarrollo, seguido de la tecnología o recursos que se necesitarán para 

realizarlo. Finalmente, se detalla el producto a obtener, el mercado potencial en los próximos años y los 

disparadores que dan sostén al objetivo de cada proyecto.  

Para el tema de aplicación se proponen cinco proyectos relacionados con el desarrollo productos 

mejorados con la aplicación de nanopartículas, que se han definido como productos con una mayor 

probabilidad de éxito en los próximos años. Para la ejecución de todos los proyectos es importante contar 

con la tecnología necesaria para la síntesis de nanopartículas para así proceder a realizar las 

investigaciones.  
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Figura 25. Mapa de Ruta Tecnológica para Nanotecnología en Materiales Conductores y Aislantes para Equipo de Generación y Transmisión Eléctrica 
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6 PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

 

Dentro de los objetivos del presente proyecto se encuentra la realización de una cartera de proyectos 

potenciales para determinar proyectos tecnológicos para le empresa Nanomateriales, SA de CV. En base a 

los resultados del Estudio del Estado del Arte y Análisis de Mercado, junto con la retroalimentación por 

parte del cliente, se diseñó una cartera de proyectos de innovación presentada en la Tabla 14. Se 

presenta una serie de proyectos según los intereses del cliente para desarrollar productos aislantes y 

conductores para el sector eléctrico con la integración de nanopartículas que ayuden a mejorar diversas 

propiedades y así aumentar su valor agregado.  

La definición de una cartera de proyectos para cualquier organización es uno de los elementos más 

importantes que determinan el éxito continuo de la misma y la creación de valor agregado en sus 

productos, procesos y servicios. La innovación siempre debe incluirse como uno de los elementos 

predominantes en los mismos y considerar las necesidades y las áreas de oportunidad en desarrollos 

tecnológicos y en el mercado utilitario final.  

Los resultados obtenidos a partir del estudio del arte reflejan los desarrollos tecnológicos y nuevos 

productos en el área de nanotecnología que se han presentado en los últimos años para el sector 

eléctrico. Esta información refleja las áreas de oportunidad en dicho sector ya que existen desarrollos 

tecnológicos con resultados aprobados, sin embargo, no significada que sea factible económicamente. 

Debido a esto, el análisis de mercado permite determinar el potencial de aplicación de nanotecnología en 

la industria eléctrica para determinar el éxito de un proyecto de investigación o elaboración de un nuevo 

producto. También, con el análisis de mercado se puede hacer una relación entre los avances científicos y 

tecnológicos en nanotecnología y lo que realmente se ve reflejado en productos disponibles 

comercialmente en el mercado. Por lo tanto, se realizó un filtro de las tecnologías existentes para así 

seleccionar solamente aquellos desarrollos que se puedan convertir en productos de valor agregado para 

el mercado.  

La Tabla 14 que se muestra a continuación consiste en presentar el proyecto potencial junto con una 

breve descripción de éste. También, se presenta una columna con el Plazo de Ejecución que representa el 

plazo necesario para dar inicio al proyecto propuesto de acuerdo con la tecnología, capital humano, 

infraestructura, etc., con la que cuenta la empresa u organización, ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

Por otro lado, el Tiempo de Duración representa el tiempo aproximado que durará dicho proyecto en 

base a la investigación realizada en el Estudio del Arte y Análisis de Mercado. 
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Tabla 14. Cartera de Proyectos Estratégicos  

No. Proyecto Descripción 
Plazo para su 

Ejecución 
Tiempo de 
duración  

Nanotecnología para materiales conductores y aislantes 

1 

Cables de transmisión de energía 

recubiertos con una capa 

semiconductora adicionada 

nanotubos de carbono. 

 

 

Desarrollo de un cable (a base de cobre) conductor recubierto con una película 

compuesta por nanotubos de carbono (0.5-50 nm) y con un espesor entre 1.5 a 10 

µm, seguido de una capa de material aislante de polietileno, polipropileno o una 

combinación de éstos. Dichas partículas mejoran su capacidad dieléctrica, mejora su 

resistencia a la tensión y lo hacen más ligero. El cable puede ser utilizado en 

motores eléctricos, generadores eléctricos, cables para transmisión de datos, etc.  

Corto Plazo  2 años 

2 

Desarrollo de material aislante 

compuesto de nanopartículas 

inorgánicas en una matriz polimérica 

para aplicaciones eléctricas diversas. 

El material de aislamiento eléctrico se encuentra hecho a base de una matriz 

polimérica, es decir, una resina epóxica. Se realizará la prueba de diversas 

nanopartículas inorgánicas, por ejemplo, alúmina, sílice y dióxido de titanio para 

evaluar cual otorga las mejores propiedades. Se mejoran las propiedades eléctricas, 

químicas y mecánicas del material y puede ser utilizado en transformadores, 

maquinas eléctricas, capacitores, entre otros. El método consiste en dispersar las 

nanopartículas en la resina para procederá impregnar el sustrato poroso (Ej. Fibras 

de vidrio, celulosa o poliméricas) con dicha dispersión. Después, se realiza la 

polimerización a una temperatura óptima a determinar.   

Corto Plazo  2 años 

3 

Película con grafeno y nanotubos de 

carbono para aplicación sobre 

transistores 

El proceso consiste en depositar una película delgada de nanotubos de carbono 

sobre un sustrato para posteriormente depositar una capa de grafeno por medio de 

una deposición química de vapor. Después se propone a realizar un dopaje químico 

para incrementar la conductividad. 

Mediano Plazo  2 años 

4 

Aislantes eléctricos utilizados en 

equipo de alto voltaje con  materiales 

compuestos poliméricos 

nanoestructurados con propiedades 

dieléctricas. 

Desarrollo de un material nanocompuesto estructurado adecuado para el 

aislamiento eléctrico. El nanocompuesto está conformado por un polímero que 

puede ser un termoplástico; el nanorelleno conforma el 20% del nanocompuesto 

siendo de preferencia nitruro de aluminio, carbonato de calcio, o hidróxido de 

magnesio. 

El proceso consiste funcionalizar el nanorelleno para proceder a unir con el 

polímero de manera homogenizada previniendo aglomeración. Se utiliza un agente 

Mediano Plazo Dos años 
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de acoplante para poder realizar dicha unión. Entre las ventajas que otorga dicho 

nanocompuesto se encuentra rigidez dieléctrica, resistencia a la tensión, reducción 

a la permitividad y mitigación de carga espacial. 

5 

Equipos de transmisión eléctrica con 

capa hidrofóbica aislante por medio 

de nanopartículas de dióxido de 

silicio. 

El método propuesto consiste en dispersar las nanopartículas de dióxido de silicio 

en un solvente orgánico (Ej. Alcohol etílico) junto con agua y ácido acético 

mezclando por 2 horas a 65°C en un reactor  para obtener una dispersión. Ésta se 

pone en la superficie de un sustrato limpio para, posteriormente, el sustrato se 

introduce a un horno por 30 min a 110 °C hasta obtener la capa hidrofóbica 

deseada.   

Corto Plazo Dos años 
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7 CONCLUSIONES GENERALES 

La búsqueda de patentes  arrojó un universo de 1,421 solicitudes, de las cuales 385 son documentos que 

reclaman conceptos únicos, es decir, que la misma invención puede ser reclamada en más de un país y/o 

se patentan las mejoras o revisiones llevadas a cabo a dicho documento. Los resultados demuestran que 

en los últimos el tema de nanotecnología en materiales aislantes y conductores en equipos de 

transmisión y generación de energía eléctrica, ha sido una investigación popular en la comunidad 

científica. Con esto se puede concluir que las invenciones que han sido alcanzadas hasta el momento de 

manera exitosa están siendo protegidas en la mayor cantidad de países posibles, demostrado por el 

número de solicitudes en el universo, el cual es cerca de cuatro veces el de conceptos únicos.  

Los principales solicitantes de patentes, en conceptos únicos, se encuentran conformados  por solicitantes  

de universidades de origen chino así como empresas de Taiwán, esto  demuestra que dichas instituciones 

se encuentran realizando una mayor cantidad de investigaciones con el propósito de generar 

conocimiento y mejores tecnologías para un uso eficiente de nanotecnología en la aplicación de 

materiales aislantes y conductores eléctricos. En cambio, el universo de patentes arrojó otras empresas 

líderes, así como un número mucho mayor de solicitudes de patentes comparado con las obtenidas a 

partir de los conceptos únicos. Ambos resultados demuestran que hay empresas, sociedades o 

investigadores independientes que están realizando investigaciones en el tema sin embargo, las empresas 

se están preocupando por proteger sus invenciones en la mayor cantidad de países. Por otro lado, se 

puede ver que el número de solicitudes de patentes alcanzará un período de estabilidad para los 

próximos años o incluso continuará disminuyendo, esto es posible debido a que el mercado se encuentra 

satisfecho con la tecnología desarrollada a la fecha, y las áreas de investigación y desarrollo de las grandes 

empresas posiblemente disminuyan la investigación en el tema de estudio. 

Además, los resultados demuestran que el país con mayor número de solicitudes de patentes fue Estados 

Unidos, con 31% del total global, seguido de China con un 18%. De acuerdo con las investigaciones 

realizadas, China y Estados Unidos son potencias mundiales que se encuentran realizando inversiones 

bastante significativas en el área de nanotecnología por lo que cuentan con más avances tecnológicos y 

científicos comparado con otros países. Es importante resaltar que el 37% de las solicitudes de patentes 

se han realizado en países del Este de Asia, por lo que esta región cuenta con gran potencial de desarrollo 

en el tema. 

Como se observa en el Mapa Tecnológico, la aplicación de nanotecnología en materiales aislantes y 

conductores en equipos de generación y transmisión eléctrica está más orientada o enfocada en mejoras 

de aplicaciones como cables y alambres, transformadores, e incluso todo tipo de recubrimientos con 

diversas aplicaciones. 

El estudio muestra que diversas instituciones educativas y empresas internacionales han patentado 

invenciones que reclaman el uso de nanotecnología en el desarrollo de productos o materiales aislantes y 

conductores eléctricos con el objetivo de mejorar  propiedades y así crear productos más eficientes y con 
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mayor valor agregado. Entre las propiedades que se mejoran con la incorporación de nanopartículas en 

materiales aislantes y conductores en equipos de generación y transmisión eléctrica se encuentran las 

mecánicas, bactericidas, fungicidas, térmicas, ignífugas, químicas y eléctricas, por mencionar algunas. La 

nanotecnología en materiales aislantes y conductor es en equipos de generación y transmisión eléctrica 

tiene la oportunidad de crear diversos beneficios como, por ejemplo, incrementar el ciclo de vida de los 

productos, crear mayor barrera de aislamiento eléctrico, mejora la conductividad eléctrica, resistencia 

eléctrica, entre otras, lo cual contribuye a reducir los desperdicios, costos de los productos y procesos que 

se realizan.  

El análisis de mercado a nivel internacional y nacional presentado permite determinar la implementación 

de nanotecnología en materiales aislantes y conductores, por lo que se puede concluir que está siendo 

muy investigada y utilizada para el desarrollo de productos con propiedades mejoradas. En la actualidad, 

Estados Unidos, China, Unión Europea y Taiwán van a la vanguardia de la investigación y producción, pero 

todos los países desarrollados y, una buena cantidad de países en vías de desarrollo, también investigan y 

comienzan a producir con nanotecnología. Sin embargo, la información de mercado y tendencias globales 

indica que la nanotecnología cobrará aún mayor importancia debido a los beneficios que esta tecnología 

proporciona. El sector eléctrico cuenta con un gran potencial para realizar investigaciones y productos 

debido a propiedades como autolimpiable, ignífuga, mayor conductividad, etc.  

El análisis realizado revela una tecnología reciente, con amplio potencial y constante crecimiento. La 

obtención de productos de generación y transmisión eléctrica mejorados por medio de materiales 

nanotecnológicos se ha mantenido a la alza, de acuerdo al presente análisis y a los resultados obtenidos 

con el Estudio del Estado del Arte, y se espera que aumente en los próximos años. Los niveles de 

eficiencia y calidad alcanzados en diversos productos por esta tecnología determinarán la magnitud del 

crecimiento. De acuerdo con el análisis presentado anteriormente, los materiales aislantes y conductores 

tienen una gran cantidad de aplicaciones en diversos tipos de aplicaciones y/o productos dentro del 

sector eléctrico, por lo que la nanotecnología abre las puertas para un mayor número de clientes 

potenciales. 

Más adelante, se presentó un Mapa de Ruta Tecnológica obtenido a partir de la elaboración de un taller 

interactivo con expertos en el tema por parte de la empresa Nanomateriales. La información obtenida 

demuestra que actualmente las principales necesidades y prioridades de la empresa en el área de 

nanotecnología en materiales conductores y aislantes se encuentran en realizar esfuerzos para 

incorporación de nanopartículas principalmente en recubrimientos, aislantes, materiales hidrófobos en 

productos de generación y transmisión eléctrica con el objetivo de proporcionar e incrementar 

propiedades eléctricas, mecánicas, químicas y hasta hidrófobas y autolimpiables.  

La información obtenida del taller del MRT se analizó para determinar los proyectos de mayor valor para 

la empresa con el objetivo de identificar los que contaran con un mayor grado de innovación, factibilidad 

técnica, mercado e impacto económico. Con esto, se puede concluir que los proyectos con mayor 

potencial de contribuir a la estrategia de la empresa, así como a sus procesos de producción y desarrollo 

de productos más eficientes son los relacionados con la incorporación de nanopartículas directamente 
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recubrimientos o películas aislantes y/o conductoras así como también la generación de productos 

hidrófobos para diversas aplicaciones en diferentes componentes de generación y transmisión eléctrica.  

Finalmente, la empresa Nanomateriales tiene un gran potencial para realizar una continua investigación y 

desarrollo de materiales aislantes y conductores eléctricos con nanotecnología. Esto permitirá fortalecer 

las capacidades de producción logrando una mayor utilizada y reducción de costos. Así mismo, se logrará 

la ejecución de proyectos innovadores que terminen en la introducción de un producto mejorado y con 

propiedades que le otorgarán un valor agregado a los consumidores finales.  
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