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NL el único estado
que tiene un clúster
de nanotecnología
La entidad concentra a 39 de las 101 compañías que usan esta tecnología
Lourdes Flores

EL ECONOMISTA

Monterrey NL AUNQUE HAY es
fuerzos importantes en materia de
nanotecnología en casi todo el país
Nuevo León es el único estado que
cuenta con un clúster especializa
do en el área con un trabajo cola
borativo entre empresas gobierno
y la academia

A partir de 2010 que surgió el
Clúster de Nanotecnología esta
triple hélice empresas gobierno
y academia lo ha impulsado como
un sector estratégico de alto valor
agregado en la entidad debido a
que ha formado un ecosistema que
permite realizar toda la cadena de
valor en Monterrey

Se han logrado desarrollar apli
caciones industriales comerciales

para los sectores automotriz ae
roespacial maquinaria y equipo
construcción de electrodomésti
cos y productos electrónicos dis
positivos médicos e investigación
entre otros

El Clúster de Nanotecnología
de Nuevo León consta de 25 miem

bros asociados y estápermanente
mente abierto a nuevos miembros

que compartan el objetivo de in
corporar los beneficios de esta tec
nología habilitadora en sus empre
sas y en las cadenas productivas de
Nuevo León señaló Jaime Ace

vedo Moreno director general del
clúster

En él participan empresas co
mo Cemex Lamosa Owens Cor
ning Prolec GE Sigma Alimentos
Viakable Vitro Nemak y Whirl
pool por parte de la academia se
integran el Tecnológico de Mon
terrey la Universidad Autóno
ma de Nuevo León y la Universi
dad Tecnológica General Mariano
Escobedo

Como representantes del go
bierno estatal participan la Secre
taría de Desarrollo Económico y el
Instituto de Innovación y Transfe
rencia de Tecnología y colaboran
con el Centro de Investigación en
Materiales Avanzados y el Centro
de Ingeniería y Desarrollo Indus
trial entre otros participantes

Amén de que tiene convenios de
colaboración con la Universidad de

Texas en Austin y la Universidad
Estatal de Arizona

PRODUCTORES DE BIENES FINALES

En México hay 101 empre
sas que usan la nanotecnolo
gía en sus procesos o productos
de ellas 39 se localizan en Nuevo
León según datos del Clúster de
Nanotecnología

Lo fuerte del clúster nano de

Nuevo León y lo que lo ha caracte
rizado en los últimos cuatro años es

su gran número de productores de

bienes finales que están incorpo
rando nanotecnología ya sea para
desarrollar otros productos mejo
rados o para optimizar sus proce
sos de producción explicó Jai
me Acevedo Moreno a la agencia
informativa del Tecnológico de
Monterrey

Entre los productos mejorados
desarrollados con la tecnología se
encuentran cristales que no se ra

yan vidrios que no se rompen su
perficies con cierto control térmi
co superficies antibacteriales e
impermeabilidad delpapel

Además se desarrollan ma
teriales para el sector cosmético
materiales cerámicos y la indus
tria automotriz detalló Acevedo
Moreno

CRISTALES ANTIBALAS

Alex Elias investigador del Tec
nológico de Monterrey destacó
que recientemente esta institución
inició una colaboración estratégica
con la empresa C Bond Systems
la cual mediante una aplicación de
nanotecnología logró fortalecer la
resistencia del vidrio

Se produjeron cristales que in
cluso resisten impactos de balas y
son usados por ejemplo por al
gunos distritos escolares de Texas
en aeropuertos o en el Congreso de
Estados Unidos
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