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Algunas Propiedades Sobresalientes del Grafeno 

     Excelente conductor: 
 
• El de mayor conductividad térmica (10 superior que el cobre) 

 
• El que soporta mayor densidad de corriente (106 de veces más que el cobre) 

 
    Excelentes propiedades mecánicas: 

 
• El cristal con mayor elasticidad (hasta un 20% sin quebrarse) 

 
• El de mayor relación resistencia/peso 

 
• El de mayor dureza (mayor que el diamante) 

 
     Otras propiedades excepcionales: 
 
• 90% transparente 

 
• Elevada área específica: 2.700 m2/g 

 
 

 



Evolución del Número de Patentes en Grafeno  

Javier García Martínez Patents on graphene are increasingly rapidly © CambridgeIP 
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Patents on graphene  



Grafeno: de Amenaza a Oportunidad – Celdas Solares 

Paneles rígidos de silicio Celdas solares flexibles 



Grafeno: de Amenaza a Oportunidad – Pantalla Táctil 

Sistema de fabricación 

Pantallas flexibles reales 



• En 2009 se vendieron 120.000 toneladas de carbonato de litio 

 

• Ahora la cantidad es 160.00 toneladas 

 

• En este periodo el precio de la tonelada aumento de $4,500 a $5,500 

 

• Arrastrado por el crecimiento en la demanda de baterías en equipos potárteles 

 

• Las baterías de Li-ion han sustituido las NiMH 

 

• Mayores exigencia en la rapidez de carga y potencia energética 

 

• El éxito de Tesla, proyecta un futuro prometedor en coches eléctricos 

 

• Reservas muy importantes, capaces de satisfacer la demanda creciente 

Oportunidades de la Industria del Litio en Nanotecnología 



Oportunidades de la Industria del Litio en Nanotecnología 

2009 2014 

109 toneladas 120 160 

$/tonelada 4.500 5.500 

Baterías más rápidas y capaces Esquema de una batería ion-li 



Oportunidades de la Industria de la Madera en Nanotecnología 

nanoestructuración 

funcionalización 

nanopartículas de plata 

nanoarcillas 

nanopartículas   de TiO2 



Oportunidades de la Industria de la Madera en Nanotecnología 

funcionalización 

nanopartículas de plata 

nanopartículas   de TiO2 

superficie superhidrofóbica 
mejora la durabilidad 

actividad antibacteriana 
reduce proliferación patógenos 

protege de la radiación UV-VIS 
autolimpieza suciedad 



Oportunidades de la Industria de la Madera en Nanotecnología 

nanoestructuración 

nanoarcillas mejora la resistencia 
propiedades mecánicas 
reduce el peso 

autolimpieza 
alarga la vida de la madera 

• Por metro cúbico de madera se necesita necesitan 12 kilogramos de preservante 

 

• Con nanopartículas son solo son necesarios 25 a 30 gramos 



www.rivetechnology.com 



Hidrocraqueo 

Isomerización 

MTG 

Separación 

Alquilación 

Hidroisomerización 

HDS 

Adsorción 

Olefinas 

Biocombustibles 

Reformado 

Octanaje 



Nanotecnologia Aplicada al Refino de Petroleo  

J. Garcia-Martinez, et al., ChemCatChem 6(1), 46-66, 2014 

American Fuels and Petrochemical Manufacturers Annual Meeting, San Antonio, TX, 2013 

• Refinería:  
     Alon USA FCCU in Big Spring, TX 

• 125 toneladas de zeolita 
 

• 300 toneladas de catalizador FCC 

• $2.50/FCC barril de valor añadido 
 

• Sin inversión de capital 
 





Algunas Opiniones Personales sobre los Riesgos/Oportunidades  

de Chile en el Campo de la Nanotecnología 

• Riegos típicos derivados de una economía basada en un productor – un 
comprador 
 

• Muy expuesta a los cambios de la demanda exterior 
 

• Falta de diversificación y dinamismo de la economía 
 

• Escaso valor añadido y elevado impacto ambiental asociado a la actividad 
extractiva y venta de materias primas 
 

• La nanotecnología representa un riesgo para la economía chilena, ejemplo 
sustitución del cobre por alternativas mas baratas y con mejores propiedades 
 

• Pero también una enorme oportunidad ya que permite dar valor añadido a las 
materias primas (óxido de cobre $5-6/Kg, NP de óxido de cobre $180/Kg) 



Algunos Consejos Personales sobre los Riesgos/Oportunidades  

de Chile en el Campo de la Nanotecnología 

• Necesidad de incluir la nanotecnología en la estrategia económica 
nacional y de las principales empresas del país. 
 

• Buscar alianzas con países, universidades y  empresas lideres en el sector 
 

• Crear un plan nacional de nanotecnología, como otros países, centrado 
en las áreas prioritarias para el país (asociado a las materiales primas) 
 

• Incluir el emprendimiento como parte integral del plan nacional de 
fomento de la nanotecnología 
 

• Crear planes de estudios específicos en ciencias, minería e ingeniería 
 

• Integrar a las universidades y a las empresas para que el esfuerzo se 
traduzca en transferencia de tecnología útil para el país y transforme el 
tejido productivo. 
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