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"Tradicionalmente la economía se considera a sí misma la ciencia de la gestión de los 
recursos escasos. Al hacerlo, está infravalorando su alcance. La característica más 

trascendental, tanto de la econósfera como de la biosfera - integradas ambas por 
comunidades de agentes autónomos que se arriesgan, actúan, se escabullen, oculta, 
negocian, y suministran - ha sido y es la floreciente diversidad de especies de molé
culas, organismos y formas de ganarse la vida con que persistentemente invaden lo 

adyacente posible". 

Stuart Kauffman (2003:160) 





Introducción 

La producción-almacenamiento-control de la energía eléctrica es uno de los gran
des inventos producidos por la humanidad, su origen científico puede ser adjudicado 
a inventores como Benjamín Franklin quien inventó el pararrayos (1747) , Luigi Galvani 
(1890) quien observó el patrón de conducción eléctrica en animales, Alesasandro Volta 
(1900) quién inventó la pila predecesora de la batería, entre muchos otros. Esta inven
ción esta expresada en lo que desde mediados del siglo XIX se conoce como batería 
(Con la invención de Planté y Leclanché). 

La importancia de la batería como invento radica en que desde sus inicios hizo posi
ble el funcionamiento de todo tipo de dispositivos como el telégrafo (siendo el principal 
medio de comunicación a finales del siglo XIX e inicios del XX), el alumbrado público 
(ciudades europeas en el siglo XIX) , alumbrado de trenes (del siglo XIX) , radios portáti
les (mediados siglo XX hasta la fecha). Hoy en día, las baterías como dispositivos para 
almacenar y generar energía eléctrica y con 200 años de historia, son parte fundamental 
de la sociedad, se utilizan en: medios de comunicación por ejemplo teléfonos celulares 
debido a su característica de recarga y miniaturización; medios de transporte como au
tos de combustión interna hasta autos híbridos y eléctricos, por ser una alternativa a los 
combustibles fósiles; herramientas de trabajo y entretenimiento como laptops, netbooks, 
consolas de juego, GPS, desarmadores, cámaras etc., por la facilidad de portabilidad y 
su flexibilidad de funcionamiento en varios ambientes; se encuentran como regulador de 
cambios de voltaje en el suministro de electricidad de algunas ciudades por su capacidad 
de almacenar grandes cantidades de energía, siendo estos sólo algunos ejemplos de 
aparatos que requieren baterías para su funcionamiento en la actualidad. 

Cuando se habla de sectores como el de las tecnologías de la información, el trans
porte, la comunicación , el entretenimiento (por ejemplo videojuegos y reproductores de 
música portátiles) es imposible no pensar en el impacto en la vida de las personas de la 
sociedad actual. Sin embargo, poco se piensa en el desarrollo de otras tecnologías que 
hicieron posible el auge de industrias como las citadas. En este sentido, la batería juega 
un rol central en el desarrollo tecnológico mundial, si no fuera por ellas, las industrias 
mencionadas serían muy diferentes o inexistentes. 

Lo anterior lleva a plantear que en la actualidad existen dos características genera
les de las baterías: la primera es que las baterías son omnipresentes en la sociedad (si 
tiene alguna duda podría preguntarse cuántos de sus amigos y familiares cuentan con 
un teléfono celular, que sobra decirlo funcionan con baterías) y la segunda es la existen
cia de una gran diversidad de ellas. Esta segunda característica podría parecer menos 
clara, pero podría percibirse si se piensa en la diferente gama de aplicaciones que tie
nen las baterías. Cada aplicación demanda modificaciones sobre la batería, ya que los 
requerimientos de energía, forma, tamaño, seguridad, precio y peso no son los mismos 



para cada aparato que requiere una. De esta forma, una batería es diseñada para cada 
diferente aplicación por lo que sufre modificaciones. Lo anterior, expresa que la actual 
ubicuidad de las baterías exige que exista una gran diversidad de ellas. 

Cómo se puede concebir esta ubicuidad y diversidad de baterías, si se toma en 
cuenta que los requerimientos de cada aplicación suelen ser interdependientes: no se 
puede reducir el peso de las baterías, sin impactar en el aumento de la energía alma
cenada; la búsqueda de materiales más eficientes para almacenar energía requiere una 
mayor investigación científica y tecnológica, por lo que el costo de baterías con mayor 
capacidad de almacenaje suele ser elevado, lo que limita la demanda de estas; algunos 
materiales tienen un gran potencial de almacenamiento, sin embargo, no pueden liberar 
la energía necesaria como en el caso de autos eléctricos, o pueden liberar demasiada, 
pero son reactivos lo que produce explosiones y por ende inseguridad como las baterías 
de litio; pareciera no existir una batería que sea más eficiente en todos estos rubros. 
Una mejora en un requerimiento suele afectar el desempeño en otro, ya sea a nivel 
técnico, de mercado o sencillamente en la naturaleza de los materiales que componen 
una batería. 

Ante estos requerimientos intrínsecos a las baterías y tomando en cuenta la histo
ria de las mismas, se puede decir que esta diversidad que se percibe es relativamente 
reciente. Si bien es cierto las baterías fueron inventadas hace más de siglo y medio y 
desde sus inicios tuvieron aplicaciones que fueron llevadas al mercado. En la actualidad 
las aplicaciones son muy diferentes y los requerimientos también. Sin ir demasiado lejos 
en el tiempo, en 1981 la empresa Sony llevaba al mercado un reproductor de cassette el 
cual funcionaba con dos baterías AA de cinc-carbón (la batería AA de cinc-carbón 1 fue 
estandarizada en 19472 e inventada en 1911 (Heinz, 2003)) que duraban alrededor de 2 
horas funcionando y con un peso de 200 gramos del reproductor. Las baterías de litio AA 
(1989) se usaron para tecnologías como el discman (con duración de alrededor de 6 ho
ras) y los primeros reproductores de música en formato mp3 como el MD de Sony (1992) , 
mismos que lideraron el mercado hasta finales de la década de los noventas. En 2001 
reproductores de música digital como Ipod aparecieron en el mercado, con capacidad 
de 10GB de música, 200 gramos de peso y batería integrada con 10 horas de música 
continua. Actualmente el Ipod Nano, el cual pesa alrededor de 21 gramos y su batería 
(integrada) recargable funciona 24 horas continuas3. Esto es sólo una muestra de los 
cambios en las baterías (un tipo de batería) y sus aplicaciones, otros ejemplos podrían 
darse como el de la telefonía celu lar, herramientas eléctricas y nuevos dispositivos que 
aparecieron en recientes años como los gps con otros tipos de baterías. 

Lo anterior sirve para ejemplificar (aunque sólo de un tipo de batería) un salto tanto 
en la capacidad de las baterías para almacenar y otorgar energía (menor peso y espacio 

1 http://www.sony.net/Sonylnfo/Corporatelnfo/History/sonyhistory-e .html última visita 2/11 /2011 

2 http://www.ansi.org/membership/overview/overview.aspx?menuid=2www.ansLorglmembership última visita 
2/11 /2011 

3 http://www.ipodhistory.com última visita 2/1 1/2011 



con mayor energía otorgada) como en su importancia en el mercado de las baterías. 
Esto toma significancia cuando se señala que las baterías como las AA de cinc-carbón 
fueron las baterías por excelencia de dispositivos portátiles durante más de 50 años 
(1911-1989) y luego en un periodo corto relativamente, fueron desplazadas. Se puede 
decir que pocos cambios fueron desarrollados en las baterías durante un siglo y después 
aparecieron mejoras en baterías acompañadas de una diversidad de las mismas. 

Ante los diferentes requerimientos de las aplicaciones de baterías y una aparición 
repentina surge una primera pregunta: 

1. ¿Por qué se incrementó la diversidad actual de baterías y su ubicuidad en las dos 
últimas décadas después de un largo periodo de estasis? 

El contestar esta pregunta lleva implícito al menos otras 3 dudas, que serán resueltas en 
el interior de esta tesis 

2. ¿Cómo se puede medir la diversidad de baterías? 
3. ¿Qué conceptos y teorías pueden explicar la evolución tecnológica del sector tec

nológico de baterías? 
4. ¿Qué impacto han tenido este incremento de la diversidad en la estructura del 

sector tecnológico de baterías? 

De esta forma, se plantean también 3 temas importantes a desarrollar en esta tesis: 
La métrica 
La conceptualización y 
La aplicación 

La métrica y la importancia del estudio de la diversidad 

Responder a la segunda pregunta tiene un carácter métrico, pero no por eso, no nece
sario. Cuando se mencionó en párrafos anteriores que se percibía cambios en la diver
sidad de baterías, no se dieron datos en concreto acerca de cuanto había crecido. Lo 
anterior, porque no existen trabajos que describan la diversidad a lo largo del tiempo. 
Los estudios en el sector tecnológico de baterías se centran en diferenciar a las baterías 
por su tamaño, forma, materiales activos o por su aplicación (Pistoia, 2005; Technology 
and Applied R&D Need for Electrical Energy Storage; 2007; Aifantis, Kumar y Hackney, 
2010) , pero no se identifica sus modificaciones a través del tiempo. Por otro lado, estas 
clasificaciones no permiten ver las diferentes variantes que hacen las empresas para 
cada tipo de batería. 

Por lo anterior, esta tesis propondrá una metodología que mide la diversidad de ba
terías a lo largo de 160 años, basado en las patentes de este sector (con sus limitantes 
y beneficios). Dicha diversidad se medirá con el indicador de entropía propuesto por 



Shanon4 (Shanon y Weaver, 1949) y Theil (1965) que ha sido sugerido para ser usado 
en la medición de diversidad de productos desde 1965 (Theil, 1965; Jenner, 1966). Sin 
embargo, el indicador es poco utilizado en economía. Por lo contrario, es ampliamente 
utilizado en biología y ecología principalmente a partir de trabajos como el de Un (1991) 
Y Brooks y Wiley (1988) donde se hace hincapié en los beneficios estadísticos de usarlo. 
En la ciencia económica ha sido retomado recientemente por Frenken (2006) y page 
(2010) , especialmente tomando como referencia la teoría de los sistemas complejos. 

El poco uso de esta medida de diversidad (y de otras) en la economía podría ser 
atribuido a la falta de interés de la ciencia económica en el tema de diversidad5• Esto se 
debe principalmente porque la economía ortodoxa ha basado su análisis en un modelo 
como el del equilibrio general, donde se plantea que la economía funciona con una canti
dad preestablecida de bienes, no existe una novedad real y por ende la diversidad queda 
relegada. En este sentido, quedó relegada a tópicos poco relevantes en el mainstream 
económico (al menos desde la perspectiva ortodoxa que suele ser muy influyente en las 
escuelas de economía). 

Esta falta de interés por parte de la economía (como escuela) en temas de diversi
dad contrasta con su importancia. La diversidad es el centro del cambio y de la adap
tación en la economía y otros aseveran que también es el motor de crecimiento (Kau
ffman, 2003) . Al respecto , Jane Jacobs (2000) resalta la importancia de la diversidad 
de los productos en la economía como impulsora del crecimiento económico y el de las 
ciudades. Así mismo, Glaeser, Kallal, Scheinkman, Shleifer (1991) encontraron que la 
diversificación de las ciudades permite su crecimiento económico y empleo. También 
Page (2007) subraya el hecho que la diversidad en la resolución de problemas permite 
el crecimiento en las empresas. 

En esta tesis no se analiza a la diversidad respecto a los beneficios que puede dar a 
la economía (que seguramente lo s tiene). Por otro lado, se estudia a la diversidad 
porque es una señal de cambios. Por ejemplo, en los años veintes cuando el modelo T de 
Ford reinaba (con el único modelo que tenía), General Motors introdujo al mercado dife
rentes modelos de autos, esto daba a los consumidores la oportunidad de elegir entre dife
rentes tipos de autos (desde colores hasta diseños totalmente diferentes). A partir de ese 
momento, General Motors desplazo a Ford como la mayor empresa automotriz de Estados 
Unidos (y por un tiempo del mundo) . La diversidad de autos representó cambios importan
tes en el sector; nuevos actores, nuevas tecnologías, con un impacto social importante. En 
este sentido, la diversidad es una señal del cambio y una impulsora del mismo. 

Por lo anterior, la medición y estudio de la diversidad resulta trascendental para el 
análisis económico. De esta forma, las dos primeras preguntas de esta investigación co-

4 Este indicador no es el único que mide la diversidad, sin embargo presenta características que lo hacen muchos 
más completo que los hoy existentes (Lin, 1991) Y que se describen en el interior de este trabajo. 

S También podría ser considerado el tema de la información y datos para obtenerlo, pero actualmente se tiene gran 
cantidad de información disponible sobre bienes y servicios de muchas economías. 



bran relevancia. En este sentido es trascendental entender por qué, cambia la diversidad 
de baterías y sus efectos en el desarrollo tecnológico. 

Es cierto que no ha existido en el mainstraim de la economía una real preocupación 
por el análisis de la diversidad de productos, pero también es cierto que este desinterés 
por parte de la ciencia económica no ha sipo total. Como se mencionó, investigadores 
como Frenken (1999, 2000, 2006) Y Page (2007, 2010), recientemente han recalcado 
la importancia de la diversidad en el análisis económico y sobre todo en el análisis del 
cambio tecnológico (Frenken 2006b) pero ¿por qué entra la innovación tecnológica? La 
diversidad de productos es incorporada a un análisis de cambio tecnológico porque la 
diversidad es innovación tecnológica. Una innovación representa algo nuevo en alguna 
tecnología existente, esto podría ser una variación en alguna tecnología, por ejemplo, las 
batería AA de litio son una variación de las baterías de cinc-carbón. En este sentido la 
diversidad de productos debe ser estudiada como parte de la innovación tecnológica6 . 

Por último, aunque no existen trabajos que midan la diversidad en baterías y pocos en 
otros productos, existe una creciente preocupación por estudiar las baterías por ser una 
de las posibles tecnologías alternativas para el transporte, dada la crisis petrolera (Real 
Prospects for Energy Efficiency in the United States; 2009). Debido a esto, los estudios 
tecnológicos (y no sólo de análisis técnico) en cuanto baterías, se han centrado en el estu
dio de autos híbridos y eléctricos, haciendo hincapié en su posible futura presencia a gran 
escala en el mercado mundial (Baker, Chon y Keisler, 2010; Avadikyan y Llerena, 2010; 
Anderson y Anderson, 2010). En estos trabajos se hace notar que los principales esfuer
zos para desarrollar nuevas baterías en autos híbridos son en Japón y Estados Unidos, 
esto se comprueba con el grado de patentamiento e inversión de empresas de estos paí
ses en este rubro (Lara, Reyes y García, 2009; Urbina, 2010). Esto ayuda a determinar 
cuáles son los principales actores a nivel mundial en la búsqueda de nuevas baterías. 

La conceptualización y las analogías 

La explicación de un fenómeno siempre puede ser abordada desde diferentes aristas, 
pero ¿cuáles teorías, técnicas y tipos de historias han profundizado más en la dilucida
ción de fenómenos como diversidad? ¿ De dónde se puede tomar más ejemplos que 
permitan pensar la evolución en una amplia gama de sistemas? Para responder a esto, 
se puede empezar por la "diversidad". Nada es tan diverso como la naturaleza misma, 
las especies biológicas como animales y plantas tienen una taxonomía incuantificable 
que permite pensar que no existe nada tan diverso como estos sistemas (al menos en 
el planeta). La teoría de la evolución de las especies por selección natural de Charles 
Darwin, es "parte" fundamental en la explicación del "porqué" han surgido tantas espe
cies biológicas. Ninguna teoría ha tenido tanto consenso en la biología como la darwi
nista, por lo que esta investigación parte de la visión darwinista, pero no por eso lo es en 
todo darwinista. 

6 Al interior de la tesis se darán las definiciones tanto de diversidad como de innovación. 



Existen una fuerte implicación al afirmar que un análisis tecnológico tiene una visión 
darwinista: las personas y sus herramientas (como las baterías), no son palomas ni tortu
gas (la diversidad también ha contribuido a esta diferenciación). En realidad, las herra
mientas pertenecen a un ámbito de lo artificial (Simon, 1962). ¿Por qué se deberían usar 
la teoría y conceptos de la biología para el análisis cambio tecnológico? ¿Las analogías 
pueden ayudar a entender los cambios en un sector tecnológico? 

Las analogías permiten entender las causas de un fenómeno X, a partir de saber las 
causas de un fenómeno Y, donde los fenómenos X y Y son independientes. Pero las 
analogías son más que meras comparaciones. En este sentido, un ejemplo tangible (y por 
qué no, exitoso) es el uso de las analogías de Darwin (1959)1, el cual basó su estudio en 
el desarrollo de la teoría de la evolución de las especies que hoyes base de la biología. 
Philip Kitcher (1993:40) ejemplifica el análisis de Darwin de esta forma: 

¿ Por qué los organismos que pertenecen a los grupos G y G ' comparten la propiedad 
P (donde G y G son especies reconocidas y P puede ser una la estructura anatómica 
ósea de un miembro)? 

Kitcher (1993) menciona que Darwin propuso dos formas de responder a esta pre
gunta; mediante la homología y la analogía. En el caso una homología, se contesta ana
lizando los antepasados comunes de G y G' (por ejemplo, mamíferos como topos, focas 
etc.). Por otro lado, en el caso de una analogía se estudian la historia de los linajes de 
G y G' hasta que se encuentren presiones ambientales similares que llevaron al origen 
de la propiedad P (pájaros, insectos, murciélagos). Es así como Kitcher plantea que 
las analogías usadas por Darwin son una forma de explicar la evolución de diferentes 
especiesB

• En este sentido, las analogías abstraen elementos comunes de diferentes 
fenómenos para explicar su evolución, siendo las analogías una formidable herramienta 
para el análisis de la evolución de las cosas. 

¿Cuáles son las características comunes de fenómenos biológicos y económicos 
(principalmente en la innovación tecnológica) que permitan elaborar elaborara analogías 
para explicar las causas de dichos fenómenos? La diversidad de las especies biológicas 
ha emergido como resultado de la interacción con otras especies e individuos y de los 
genes de cada especie; interacciones internas e interacciones externas. Por otro lado, la 
diversidad de las baterías ha evolucionado por las características de sus componentes y 
de sus aplicaciones; interacciones internas e interacciones externas. De forma general , 
la diversidad es un fenómeno que emerge tras la interacción de elementos, pero la di
versidad puede también variar, no siempre es la misma a través del tiempo; no todos los 
días se puede observar una batería diferente para una misma aplicación , ni cada especie 
biológica da luz a otra distinta, por lo anterior las interacciones y el cambio a través del 
tiempo son los elementos comunes y generales en los fenómenos biológicos. 

7 Darwin no ha sido el único científico reconocido por ocupar analogías, Newton, Einstein Platón entran en una 
larga lista de usuarios de analogías. 

8 Aqu í sólo se ejemplifica de forma por demás vaga la utilidad de las analogías en Darwin , la metodología de Darwin 
es mucho más compleja que lo expuesto arriba, sin embargo sirve para clarificar el uso de las analogías. 



¿ Qué teorías y conceptos ayudan a entender el cambio, las interacciones y la diversidad? 

Como se señaló líneas antes, la economía como ciencia tiene un relativo poco inte
rés en la diversidad, esto contrasta con el interés de la economía sobre el cambio. La 
visión de cambio en economía sustentada principalmente en los estudios de cambio 
tecnológico ya sea por corrientes ortodoxas y heterodoxas. Puede decirse que la visión 
de cambio tecnológico en economía tiene 4 visiones del cambio generales (con sus po
sibles implicaciones en la tecnología): Marshaliana Schumpeteriana, Evolucionista y de 
Complejidad. 

Visión Marshalliana. Esta visión de cambio tecnológico sirv.ió de fundamento para la 
teoría Neoclásica, la cual afirma que los cambios en la tecnología aparecen de forma 
continua sin disrupciones trascendentes, y que el orden tecnológico se basa en cam
bios menores y acumulativos. Esto significa que todos los productos existentes se trans
forman sin dar grandes saltos tecnológicos, por lo que no tiene efectos en el equilibrio 
económico, siendo sólo un ajuste en los precios. 

Visión Schumpeteriana. Joseph A. Schumpeter (1939) introdujo en el debate económi
co el tema de la innovación tecnológica. Esta introducción la hace de 2 formas: 

En primer lugar, pone de manifiesto que los economistas (neoclásicos) han dejado de 
lado el tema de innovación o cambio tecnológico, porque la competencia perfecta asume 
igualdad de empresas y el precio es el único elemento de análisis en la teoría económica. 
Una vez que la competencia por calidad y el esfuerzo por vender se consideran , la 
posición central del precio desaparece y el edificio teórico de la competencia perfecta 
también. Al considerar que las empresas son iguales y sólo compiten por precio, Schum
peter señala que el análisis económico dejaba de lado las variaciones de productos y 
diferentes formas de producir que existen en la economía. En este sentido el cambio o 
innovación son inexistentes. 

En segundo lugar, Schumpeter no sólo señala que dichas variaciones en la forma 
de producir y en productos son ignoradas en el análisis de la competencia, sino que 
además estos factores son la base del crecimiento económico. En base a variaciones 
en productos y formas de producir existentes, se produce desequilibrios que provocan 
transformaciones que destruyen los procesos y productos viejos y entran nuevos. Estas 
variaciones en procesos y productos son la dinámica económica y no la competencia 
perfecta, porque transforman la economía al desplazar lo viejo por lo nuevo. 

Visión Evolucionsta. En esta perspectiva el análisis de cambio combina la visión de 
Schumpeter y la Marshalliana. Primero considera a la competencia como precursora del 
cambio (Schumpeter, 1939) o la innovación, pero este cambio es gradual (Basalla, 1988) 
y progresivo siguiendo a Marshall. Esta visión vino a enriquecer la visión Neoclásica 
(Gowdy, 1997), porque considera que el cambio tecnológico en las empresas se da de 
forma gradual mediante lo que se denomina como rutinas (Nelson y Winter, 1982). Se 
plantea que al interior de las empresas, siempre se resuelven problemas y se desarrollan 



tecnologías mediante lo que saben hacer los trabajadores, siempre se hace de forma 
rutinaria, por lo que los cambios dentro de ella son graduales. Esta perspectiva también 
se ve a nivel macro, ya que aunque se considera que existen diferencia entre empresas 
estas convergen en su forma de producir y en sus productos, por lo que no existen dis
rupciones ni bifurcaciones, la innovación y el cambio es gradual. 

Visión de Complejidad. El cambio visto desde una perspectiva de las ciencias de la 
complejidad, es considerado como una combinación de un proceso gradual y otro disrup
tivo, lo anterior depende de qué tan conectado este un sistema donde ocurre el cambio 
(Kauffman, 2003). Por lo que la innovación se da desde la combinación de una perspec
tiva Darwiniana y Schumpeteriana; cambios graduales y disruptivos determinados por la 
conectividad del sistema. 

Las interrelaciones o interdependencias en el sistema juegan un rol central en esta 
perspectiva, porque de ellas depende el funcionamiento del mismo. Al respecto, Kauffman 
(1993, 1995 Y 2003) desarrolla el modelo NK. En este modelo se plantea la emergencia 
de fenómenos como la innovación biológica, que no podrían ser entendidos estudiando 
sus componentes por separado, sino solamente por la interacción de estos. Por otro lado, 
señala que los diferentes niveles de interdependencia, conlleva a encontrar diferentes 
niveles de diversidad y diferentes niveles de aptitud existiendo divergencias (contrario a 
la visión evolucionista de la convergencia). El modelo NK, ha sido incorporado al análisis 
del cambio tecnológico y la economía, por autores como Potts (2000) , Frenken (2000, 
2006), Fleming y Sorenson, (2000) y el mismo Kauffman (2003) , los cuales someten las 
hipótesis del modelo NK a ámbitos tecnológicos (haciendo uso de analogías) . 

En cuanto a la gradualidad y disrupción, son elementos que la teoría del equilibrio 
puntuado de Gould y Eldrege (1972) incorpora al análisis de las causas de generación 
de una nueva especie (Este análisis es incorporado por la teoría de la complejidad, 
ya que representa la a). Además que permite vislumbrar cuándo y cómo ocurren los 
incrementos y decrementos en la diversidad de especies. Esta teoría, propone que los 
cambios trascendentales como el incremento de la diversidad de especies, ocurren en 
un periodo de tiempo más corto, que en el que existen menor número de especies, a lo 
que llamaron equilibrio puntuado. Esta teoría ha tenido aplicaciones en el análisis tec
nológico. Por ejemplo, Anderson y Tushman (1990) , March (1991) Y Levinthal (1993), 
describen que la evolución de algunos sistemas tecnológicos se desarrolla en dos par
tes; primero surge un proceso de exploración de varias tecnologías en un mismo sector, 
seguido de la explotación de las tecnologías más aptas en el mercado. Este proceso de 
exploración/explotación puede ser representado por un el equilibrio puntuado, donde los 
incrementos de diversidad son traducidos en exploración de tecnologías y un decremen
to en explotación de aquellos con niveles de adaptación o aptitud más altos. 

Para el análisis de la evolución tecnológica de baterías, esta tesis retoma los con
ceptos de la ciencia de la complejidad, enfocándose principalmente en el modelo NK y 
la teoría del equilibrio puntuado (y sus diferentes variaciones conceptuales que ha sur
gido a partir d). Claro no son los únicos modelos y conceptos que han ido de la teoría de 



la complejidad a la economía. Las ciencias de la complejidad tienen un gran espectro 
de enfoques; neurociencia, neurobiología, teoría del caos, redes complejos, redes neu
ronales , modelos multiagente, dinámica no lineal , que pueden o no estar combinadas 
entre ellas. 

Algunos de estos enfoques (si no es que todos), han sido propuestos para ser aplica
dos a problemas económicos y de innovación (Anderson , Arrow y Pines (1988), Antonelli 
(2008,2011) , Auyang (1998) , Beinhocker (2006) , Mitchel (2011), page (2007, 2011 )) . Al
gunos trabajos e investigadores se han especializados en temas específicos. Por ejem
plo, en el análisis de las instituciones, donde se incorpora la visión de la complejidad para 
explicar la emergencia de normas y reglas sociales (Hodgson, 1993), haciendo hinca
pié en las posibles bifurcaciones (Aoki , 2001) . Otros investigadores como Watts (2003, 
2004), Barabási (2002) han propuesto nuevas formas de cómo fluye la información en 
las redes sociales, encontrando nuevas estructuras de red llamadas de redes de mundo 
pequeño y redes libres de escala. Por otra parte, algunos investigadores como Axelrod 
(1997, 2006), aplican la simulación llamada multiagente para explicar cómo emergen 
acuerdos en conflictos sociales como las guerras, y que puede tener también aplicación 
en conflictos a nivel de firma. 

Al existir un creciente número de trabajos que abordan la economía e innovación 
desde la mirada de los sistemas complejos, se ha elegido estos dos modelos (modelo 
NK y de equilibro puntuado) , por dos motivos principalmente: 

Primero, como ya se mencionó y se analizará en el interior de este trabajo, existe en 
estos modelos preocupación por analizar la interrelación de los elementos que confor
man un sistema y que permiten transformarlo cambios en él. 

Segundo, existe literatura (Potts, 2000; Frenken, 2000, 2006; Fleming y Sorenson, 
2000; Kauffman 1993, 1995, 2003; Anderson y Tushman, 1990; March 1991; Levinthal 
1993,) que ha aplicado dichos modelos para el análisis tecnológico de sectores y tecno
logías en específico, haciendo analogías y comprobando algunas de las hipótesis plan
teadas, permitiendo que los conceptos avancen a la contrastación con la realidad. 

Tercero, al poder contrastarse con la realidad es posible apreciar la forma de cambio 
y determinar si estos ocurren de forma continua, discontinua o de forma de puntuada. 

Cuarto, estos modelos (como la gran mayoría dentro de la ciencia de la complejidad) 
al no privarse de sólo teorizar, observan los fenómenos sociales y económicos y de ahí 
parten para poder desarrollar conceptos nuevos y explicarlos. 

Por lo dicho, esta tesis retomará estos modelos para explicar las causas de cómo hoy 
se encuentra niveles de diversidad de baterías más altos que los existentes antes del 
incremento sustancial de variedad. 



La aplicación 

Una vez que se tienen los conceptos y métrica para entender las causas de los cambios 
de diversidad en el sector de baterías, se tienen que llevarlos al análisis. Esto lleva a la 
posibilidad de encontrar nuevas preguntas de análisis, nuevas herramientas y nuevos 
resultados. En principio porque se trata de una nueva ciencia que plantea una nueva 
forma de ver el cambio (puntuacional) y de sus causas (interacciones) . 

En la teoría neoclásica (Marshaliana) y evolucionista (Nelson y Winter), la preocu
pación y principal problema era determinar el precio de equilibrio y las rutinas que llevan 
a la convergencia respectivamente. En esta perspectiva de complejidad, con una visión 
de cambio como la del equilibrio puntuado, exige en primer lugar explicar ¿qué haría qué 
una empresa buscara o no nuevos tipos de baterías? y ¿qué implicaciones tienen en el 
sector tecnológico la misma decisión no sólo de una empresa si no la de varias de ellas? 
¿sería el resultado de una simple suma de todas ellas buscando la convergencia como 
en la visión de Nelson y Winter o tienden a divergir? Estas preguntas son sólo algunas 
preguntas nuevas que podrían plantearse. 

De esta forma la aplicación de nuevos conceptos traerá preguntas nuevas que ame
ritan contestarse, pero también herramientas de medición y problemáticas de análisis 
nuevas que se irán proponiendo a lo largo de este trabajo. 

Objetivos e hipótesis 

Partiendo de las ideas presentadas arribas y de las que se ofrecerán en este trabajo 
además considerando que las mediciones de diversidad derivan en un incremento en la 
diversidad de baterías, tras un periodo de más de 100 años de no existir cambios abrup
tos en este sector, este trabajo plantea como hipótesis que: 

Los cambios en diversidad de baterías fueron resultado de nuevas aplicaciones en 
mercados como de los dispositivos portátiles y de autos híbridos y eléctricos. Lo anterior 
debido a mejoras radicales en baterías de litio y níquel, resultado de una exploración y 
explotación de grupos o redes de empresas (de nacionalidad japonesa y estadouniden
se) en dichos dispositivos, como parte de la competencia por obtener mejores tecnolo
gías. Todos estos cambios de diversidad en el sector reflejan un proceso de explotación/ 
exploración de baterías, que tras la búsqueda de mejoras y aplicaciones en nuevos 
nichos de mercado, le siguió un proceso de refinamiento. Todo este proceso puede ser 
representado como una forma de equilibrio puntuado. 

Tomando en consideración las 4 preguntas de investigación planteadas, sus implica
ciones y la hipótesis de esta tesis, se tienen 2 objetivos generales: 



Objetivo de investigación, organizacional y explicativo 

El primer objetivo de esta investigación es: explicar por qué existen cambios de di
versidad en el sector de baterías en los últimos 30 años, con el cual se avalará la 
hipótesis planteada y se contestará a la primer pregunta de investigación que se 
plateó párrafos atrás. 

El progreso organizacional es un mejoramiento de las relaciones aceptadas entre las 
ciencias, que permite extender la visión del progreso explicativ09 (Kitcher, 1993). Por otro 
lado, el progreso explicativo Kitcher (1993: 110) lo plantea como "la mejora de nuestra 
concepción de la dependencia de los fenómenos". En este sentido, traduciendo esto a 
los términos de esta tesis se plantean dos objetivos adicionales: 

Objetivo Organizacional 
En esta investigación se combinan los conceptos de exploración y explotación (Ander
son y Tushman, 1990; March, 1991), la visión del equilibrio puntuado (Eldredge y Gould, 
1972), el modelo NK de (Kauffman, 1993, 1995 Y 2004) Y los indicadores de entropía 
(Shanon y Weaver, 1949; y Theil , 1965) para poder entender el cambio en un sector tec
nológico en particular y que posiblemente sirva para una comprensión más amplia. 

De esta forma, esta investigación tiene como segundo objetivo: presentar cómo es
tas teorías se pueden combinar y para explicar el cambio de diversidad de un sector 
tecnológico y en especial el de las baterías, pudiendo tener un avance organizativo. 

Objetivo Explicativo 
Dado que se planteará una combinación de conceptos e indicadores de diferentes cam
pos científicos, donde la visión de cambio y su explicación es relativamente nueva en 
economía, se espera tener una explicación también nueva del cambio de diversidad tec
nológica de baterías (aunque realmente existen pocas). En este sentido el tercer objetivo 
de esta investigación es: aplicar estos conceptos citados para explicar el cambio de 
diversidad, con lo que se pueda pretender un avance explicativo. 

Tomando en cuenta lo anterior, y con el fin de responder a las preguntas de investi
gación, responder a la hipótesis esta tesis está dividida en 5 capítulos. En el primero se 
describe a detalle la teoría del equilibrio puntuado y el modelo NK, haciendo énfasis en 
la forma del cambio y la importancia de las interdependencias a nivel de especies y ge
nes. En el segundo capítulo, se hace una traducción de los conceptos del capítulo 1 al 
mundo de la tecnología, incorporando los conceptos de Scott Page (2011) al análisis de 
la diversidad tecnológica. Para el tercer capítulo se llevan algunos conceptos al ámbito 
de la medición. Esto se hará mediante el uso de patentes, y se presentarán indicadores 
de diversidad, interdependencia y aptitud que servirán para el análisis del sector tecno-

9 Kitcher (et,al) también plantea otros tipos de progresos cognitivos, conceptuales, eroteticos, por lo que un pro
geso organizacional también replantea los citados tipos de progreso. Sin embargo en esta investigación se hará 
hincapié en estos dos; organizativo y explicativo porque son los dos progresos que se pretenden alcanzar con 
esta tesis. 



lógico de baterías. En el capítulo cuatro se describe la historia de las principales baterías 
y la actividad inventiva. En el capítulo cinco analizarán los indicadores mediante los con
ceptos sugeridos. Por último se darán las conclusiones. 







"La historia de la vida no es un continuo de desarrollo, sino un registro inte
rrumpido por episodios breves, a veces instantáneamente geológicamen

te, de extinciones en masa y de diversificación subsiguiente" 

Stephen Jay Gould (1980:1) 





Capítulo 1. Cambio y Evolución 

Cambio y diversidad son los rasgos perceptibles y llamativos que se pueden observar 
a diario en nuestro entorno a cualquier nivel; ecológico, económico, social , cultural Sin 
embargo, dentro de lo que parece un cambio incesante, la vida en todos estos niveles 
también se ha dado tiempo de detenerse para poder aprovechar las innovaciones que le 
permitieron adaptarse. Cambio y estasis' son características que contrastan pero a las 
que recurre la vida para mantener un equilibrio en camino a la adaptación. El siguiente 
capítulo trata de algunos conceptos a los que ha recurrido la biología para poder enten
der dicha dinámica: estasis, puntuación, transición, diversidad e interdependencia. 

Para esto se accede a 2 teorías que están hiladas: la teoría del equilibrio puntuado 
(TEP) de Stephan Jay Gould y Niles Eldredge (1972) y el modelo NK de Stuart Kauff
man (1993) . Ambas propuestas parten de las preguntas ¿cómo han evolucionado los 
organismos vivos? ¿cómo han alcanzado esta variedad? ¿de dónde proviene esta di
versidad?, para responder a estas preguntas recurren a la teoría de la selección natural , 
estableciéndola como un pilar para entender la evolución, sin embargo, esta teoría no 
es suficiente para explicar las transformaciones que han sufrido los organismos vivos a 
lo largo de la historia de la tierra, por lo que ambas teorías hacen una crítica a la visión 
darwinista de cambio. Este capítulo describe cómo ha evolucionado la vida bajo la visión 
de estas posturas, haciendo hincapié en que la evolución es la forma en que los sistemas 
pasan de un estado a otro o se mantienen constantes y que las conexiones entre las 
partes que forman el sistema determinan su trayectoria. 
Los objetivos particulares del capítulo son: 

Los objetivos particulares del capítulo son: 

• Determinar los puntos de convergencia que unen a las teorías del TEP y el modelo 
NK de Kauffman para explicar la evolución de un sistema. 

• Recuperar de la biología evolutiva los conceptos de evolución, diversidad, equili
brio puntuado e interdependencia, que ayuden a representar el cambio no sólo en 
un medio natural si no también en un medio artificial como el de la tecnología. 

El capítulo está dividido en 4 apartados que explicarán cada uno: la selección natural en 
Darwin: el equilibrio puntuado: el modelo NK de Kauffman; y finalmente los puntos de 
convergencia. 

1 Ver glosario de términos (vgt) . 



1.1 Selección Natural y Darwin 

La Selección Natural decía Huxley (1864) no tendría que estar sujeta a la rigurosidad del 
gradualismo (vgt) propuesta por Darwin, porque en el registro fósil existía evidencia, de 
que muchas especies habían permanecido sin cambios morfológicos trascendentales 
durante largos periodos, y que, cuando se registraban cambios no eran precisamente 
graduales, sino mas bien aparecían de forma casi repentina, destacando la presencia 
de una nueva especie. 

El gradualismo es una constante en cada capítulo de "El Origen de las Especies por 
medio de Selección Natural", Darwin dejó plasmado a lo largo de dicha obra su creencia 
de que las especies seguían un cambio constante y gradual en la forma en que estas 
evolucionan, esto como resultado de ser alumno de Lyell (constructor del gradualismo y 
un ferviente enemigo del saltacionismo (vgt) y de los creacionistas) . El siguiente apar
tado tiene como objetivo describir los elementos fundamentales de Darwin con respecto 
a la selección natural, y observar la importancia del "gradualismo" en la teoría de la evo
lución de las especies, lo que ayudará a entender cómo la "especiación" (vgt) surge en 
la visión darwinista y continuar con el discusión del Equilibrio Puntuado y del modelos 
NK. Para esto se hará una breve descripción de los conceptos claves en las tesis de 
Darwin: selección natural, gradualismo poblacional, Especiación Natural, Ascendencia 
Común, y Evolución (Mayr, 2004). 

1.1.1 El gradualismo y la evolución de las especies por selección natural 
La selección natural (vgt), el mecanismo por el cual las especies son formadas, men
cionaba Darwin; es la lucha por la vida, las características de esta lucha son la variación 
y la limitación de los recursos , por lo que comenzará con ellas. Por pequeña que sea la 
variación de los organismos vivos, si es provechosa para su propio beneficio, le ayuda a 
un organismo a ocupar un nicho, adaptarse y sobrevivir. Al respecto se puede decir que 
lo organismos pueden variar en algunas dimensiones como tamaño, peso, pero también 
existen variaciones más sustanciales, por ejemplo entre especies. Al respecto se puede 
decir que la variedad es un tipo de 3 tipos de diversidad (Page 2011 :21) : 

• Diversidad dentro de un tipo o variación . La variación ,2 son los cambios en los 
atributos de algunos tipos, como altura, color. Por ejemplo, el color de ojos entre 
diferentes personas. O el largo de las alas entre águilas reales. Llevándolo a una 
clasificación tecnológica podría ser ejemplificada por la diferencia en dimensiones 
como peso, forma, energía almacenada de baterías etc. 

• Diversidad entre tipos. Esta se refiere a la diferencia entre especie, por ejemplo la 
diferencia entre un elefante y una jirafa. 

2 La variación es un elemento clave en la teoría de la evolución, la variación no sólo es una ventaja sino una 
propiedad de la reproducción . Al respecto Dawkins (2002) menciona que el éxito de la reproducción en el caso 
de los genes, se basa en replicadores imperfectos, (imperfección es la variación) y que depende de longevidad, 
fecundidad y fidelidad de repl icación . Al combinarse los genes con el ambiente van formando seres vivos no 
idénticos de ahí la variabilidad. 



• Diversidad por diferencia entre composición. Algunos sistemas pueden tener los 
mismos componentes, pero la forma en que están organizados es diferente. La 
adenina, guanina, citosina y timina son en principio la base del ADN, pero las 
diferentes combinaciones han formado una gran diversidad de seres vivos, muy 
diferentes entre sí (son la base pero no la única fuente de diversidad de los seres 
vivos, por ejemplo también lo son el ambiente e interacción con otros individuos). 

Con cualquiera de estas diferencias entre organismos, ya sea al interior de un tipo, entre 
tipos o entre composiciones, si estas diferencias le son provechosas y le permite acceder 
al beneficio de un nicho, entonces la selección natural, llevará a la adaptación a dicho 
organismo. Pero a la vez, la variación tiene un filtro en la teoría de la selección natural , 
el concepto de selección está basada ~n que la producción de individuos es mayor a la 
que la que puede sobrevivir en la naturaleza, mostrando la influencia que había causado 
las ideas de Malthus respecto al crecimiento poblacional. De tal forma que la variación y 
la lucha por la vida son dos fuerzas que se complementan y se contraponen en Darwin: 
"Como de cada espécimen nacen muchos más individuos de los que pueden sobrevivir 
y como, consiguiente, hay que recurrir con frecuencia a la lucha por la existencia, se de
duce que cualquier ser, si varía, aunque sea levemente, de algún modo provechoso para 
él, bajo las complejas y a veces variables condiciones de vida, tendrá mayor posibilidad 
de sobrevivir y, de ser seleccionado naturalmente." (Darwin, 1859:93) . 

Por otro lado, la competencia por los recursos es el "filtro o el mecanismo de se
lección" por el cual cada individuo sobrevive entre otros individuos y el ambiente. En la 
ecología, se espera la variabilidad para otorgar nuevos nichos a las especies más va
riadas, porque existen recursos que sólo ellos pueden obtener dada su variación, o que 
cuenta con características ventajosas sobre los ocupantes, por lo anterior el número de 
miembros de esta especie crecerá. 

La selección natural (vgt) en la visión darwiniana, actúa como un corte para aquellos 
individuos menos adaptados y estimula a individuos con las variaciones más provecho
sas. Por otro lado, en el interior de cada especie, cada individuo no es idéntico a otro. A 
medida que aparece descendencia, las variaciones de los individuos al interior de una 
población se van haciendo cada vez más lejanas. Dicha lejanía suele estar definida por 
características que permiten formar bloques intra-poblacionales, bloques que compar
ten características (variaciones distintivas). A cada paso, o sea a cada momento de 
reproducción , diferentes nichos se van llenando de aquellos diversos individuos; se van 
formando dentro de las especies, variaciones que llenan nichos o reemplaza a los ocu
pantes. Como al nicho que pertenece exige características especiales, y dada la crecien
te divergencia con otros individuos se forman variedades dentro de la especie. 

El famoso árbol presentado por Darwin (1859: 134) es ilustrativo en este momento, 
en la figura 1.1, el eje vertical representa miles de años, y el eje horizontal con las letras 
A, B, C ... L, representa las especies. Por ejemplo, dada la especie A, una variación 
poblacional (morfológica, ambiental etc.) empuja a cambios en la especie (en el gráfico 
representa un movimiento hacia la izquierda o derecha) , a cada cambio, estas se van 



"acumulando de forma continua", alejando en cuanto a características a los individuos, 
hasta formar variedades. A mayor distancia se llegan a formar otras especies por ejem
plo la especie B, si partimos de la especie A, al respecto Darwin (1859:136) menciona. 
"De este modo, el diagrama ilustra los pasos por los que las pequeñas diferenciás que 
distinguen a las variedades crecen hasta convertirse en las grandes diferencias que dis
tinguen a las especies" 
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Fuente. Darwin (1859:136) 

Para Darwin la evolución de las especies es vista según lo anterior como una varia
ción , un cambio incesante, acumulativo y gradual. La variación es el elemento central 
del concepto de evolución , Al respecto Mayr (1995:193) considera que la evolución como 
concepto se puede definir en 3 niveles de discusión: 

• Evolución transmutativa; Se refiere principalmente a la perspectiva saltacionista o 
aparición repentina de nueva especia. 

• Evolución trasformativa: Se refiere al cambio gradual, sin embargo también fueron 
incorporados esquemas de generación espontánea y una transformación gradual 
dirigida hacia la perfección , por ejemplo la evolución de las especies se veía como 
resultado de la intencionalidad de las mismas por mejorar hasta lograr la perfec
ción , se considera a Lamarck como autor de dicha propuesta. 

• Evolución Variativa: Se desprende de la idea de producción de variedad en cada 
población lo que permite a los individuos mejor adaptados sobrevivir, por selec
ción natural. La evolución Variativa es el concepto que se desarrolló en base a la 
propuesta de Darwin. 

En cuanto a la figura 1.1 también se puede inferir la tesis de la ascendencia común. La 
ascendencia común es una característica no sólo de la selección natural también de la 
artificial (o humana) , por ejemplo, la tesis de Darwin para las especies domesticadas es 



que descienden de un solo tronco salvaje, contrario al pensamiento que se tenía de que 
las mínimas variaciones en las especies domesticadas indicaban múltiples orígenes: "El 
argumento con que cuentan principalmente los que creen en el origen múltiple de nues
tros animales domésticos es que en los tiempos más antiguos, en los monumentos de 
Egipto y en las habitaciones lacustres de Suiza, encontramos gran diversidad de razas 
y que algunas de estas razas tienen un gran parecido, o incluso son idénticas a las que 
todavía existe." (Darwin; 1857: 57) 

La presencia de estas especies domesticadas dos mil años antes, sólo probaría que 
fueron domesticadas mucho tiempo atrás y no tiene que ver con el origen de dichas 
especies, mencionaba Darwin3. Aún sobre la tesis de la ascendencia común y sobre 
la manipulación del hombre aparece el gradualismo, para Darwin las variaciones de 
cada una de las castas de algunas plantas son acumulativas, sucesivas y en el caso de 
las plantas domésticas (aunque es evidente que también para Darwin de los animales 
criados domésticamente) aumentadas por la dirección que le da la mano del hombre. 
Darwin además arguye que la perfección de algunas especies no han aparecido de for
ma espontánea (como lo plantean creacionistas), sino es parte del esfuerzo del hombre 
por destacar algunas características para poder obtener beneficio de ellas, sin embargo 
dicha dirección es siempre parte acumulativa, y que a la mirada de la mayoría de los 
hombre es imperceptible: "No podemos suponer que todas las castas se produjeron de 
repente y tan perfectas ... la clave está en el poder del hombre para la selección acumu
lativa: la naturaleza produce variaciones sucesivas: el hombre las aumenta en determi
nadas direcciones útiles para éL" (Darwin, 1859: 66) 

Para Darwin era clara la idea, muchas de las especies aún manipuladas por el 
hombre tienen un origen o ascendencia común, pero además el mecanismo por el cual 
lo hacían era secuencial, lento, imperceptible y gradual. 

El gradualismo, como se señaló arriba quedaría implícito en la definición no sólo de 
ascendencia común sino también en el de variación, selección y evolución. El gradua
lismo aparece en toda la obra de la evolución de las especies. Si bien es cierto, la evolu
ción en el planteamiento de Darwin es variativa (como se mencionó al principio de esta 
sección) dichas variaciones se plantean como continuas y acumulativas, lo que significa 

3 Las especies a las que Darwin hacía referencia según sus estudios, que podía asegurar como aquellas de origen 
común eran; animales de corral como gallos (todos proceden del Gallus bankiva). conejos y patos (provienen 
de los patos y conejos salvajes comunes). Más aún, las palomas son procedentes todas ellas de la paloma Rock 
Pigeon o Columba livia. Sobre la cual Darwin hace un análisis detallado de la ascendencia común de dicha 
especie, basado en las inferencias que al cruzar varias de las palomas domésticas en todas las descendencias 
aparece el plumaje azul y que no pueden ser cruzadas con la Pigeon: 

" .. . por la improbabilidad de que el hombre antiguamente haya hecho procrear ilimitadamente en domesticidad a 
siete u ocho especies de palomas: por ser estas supuestamente desconocidas en el estado salvaje y no haberse 
vuelto bravías en ninguna parte: por presentar estas especies caracteres muy anómalos comparados con todos 
los demás Columbidos a pesar de ser tan parecida a la paloma silvestre en la mayoría de los aspectos: por la 
reaparición accidental del color azul, y de las diferentes señales negras en todas las castas, lo mismo mantenidas 
puras que cruzadas y principalmente por ser de descendencia fecunda: por todas estas varías razones podemos 
llegar con seguridad a la conclusión de que todas nuestras razas domésticas descienden de la paloma silvestre 
Columba livia, con sus subespecies geográficas." (Darwin , 1859:63). 



que no existe un eslabón inexistente entre cada una de las descendencias, pero ¿esto 
es posible?, será que la evolución es una acumulación de cambios que no dejan espacio 
para saltos, si esto fuera cierto, en qué momento se podría distinguir entre una especie 
"x" y una nueva "y" que es descendiente de "x". 

1.2 El cambio en la teoría del equilibrio puntuado 

En el siguiente apartado, se retoma la tesis del equilibrio puntuado (vgt) de Eldredge y 
Stephan Gould (1972) , en la que se destaca que el postulado del gradualismo de Darwin 
acerca de cómo evolucionaban las especies es incorrecto (al menos desde el punto de 
vista de la paleontología) y que prueba de ello está el registro fósil. Por otro lado, ambos 
autores mencionan que el proceso de evolución de las especies ocurre mediante dos 
fases de estasis y puntuación . 

La teoría de Darwin se basa en el hecho de que las especies para serlo necesitan de 
estabilidad. Para Darwin, la estabilidad se adquiere con el gradualismo, las variaciones 
cada vez que aparecen, tienen que ser lentas, en el sentido que existan una infinidad 
de conexiones que formen la secuencia completa para que podamos observar la trans
formación entre las variedades dentro de una especie y entre las especies: la lentitud 
se encuentra en el tiempo de tránsito de una especie a otra. Por otro lado, la visión 
darwiniana exige cambios uniformes en toda una nueva generación de especies, lo que 
quiere decir que las nuevas variaciones desplazan a las variaciones progenitoras, de 
esta forma Darwin subraya: 

"Resumiendo, creo que las especies llegan a ser bastante bien definidas y no se pre
sentan en ningún periodo como un inextricable caos de eslabones variantes e interme
dios .... Pero el mismo proceso de selección natural tiende constantemente, como tantas 
veces se ha hecho observar, a exterminar las formas madres y los links intermedios. En 
consecuencia sólo pueden encontrarse pruebas de su existencia pasada en los restos fó
siles, los cuales se han conservado, como intentaremos demostrar en uno de los próximos 
capítulos, en un archivo sumamente imperfecto e intermitente." (Darwin, 1859:179) 

Darwin dedica dos capítulos en "El origen de las especies" para hablar del porqué el re
gistro fósil es incompleto, con el objetivo de decir que la vida lleva una continuidad gradual y 
que a escala los cambios han sido lentos y uniformes4

• Darwin señala que la principal causa 
de la no aparición en el registro fósil de cada uno de los links entre la transición de una espe
cie a otra, es la misma selección natural, que elimina las especies progenitoras5

. 

4 Eldredge y Gould (1972: 87) mencionan que la literatura plantea que nuevas especies pueden aparecer por dos 
caminos: "por la transformación de una población entera de un estado a otro (evolución filética) o por la separa
ción de un linaje (especiación) . Al respecto, las características de las transformación en la perspectiva del gra
dualismo filético (Eldredge y Gould; 1972 ':88) son: La transformación es de la especie a sus descendientes, La 
transformación es lenta y uniforme y la transformación es poblacional (no importando la región geográfica)" 

5 La explicación de Darwin de la falta de registro fósil la sitúa en [4] aspectos: denudación, aspectos atmosféricos, 
competencia que elimina las especies intermedias y la competencia contra las especies ancestrales o madres. 



Aunado a lo anterior, Darwin suponía que como la evolución de las especies era gra
duada, los eslabones existentes eran innumerables. Estos dos elementos llevaban a la 
incompletitud del registro fósil. El gradualismo alimentado por la variación y la selección 
natural son responsables de que los registros fósiles sean incompletos. La selección no 
da tiempo de que sigan existiendo todos los eslabones y quedan pocas pruebas fósiles. 
" ... Ia causa principal de que no se presenten actualmente innumerables links interme
dios a través de toda la naturaleza, depende del proceso mismo de selección natural, en 
virtud del cual nuevas variedades desplazan y suplantan continuamente a sus formas 
madres ... . las diversas formaciones están separadas unas de otras por grandes interva
los de tiempo." (Darwin, 1859:190) 

Contrario a lo anterior Gould [2004:797], menciona en la teoría de equilibrio puntua
do, que las especies surgen de forma repentina (en tiempo geológico) y después 
permanecen en estasis durante gran parte de su vida (eones), lo anterior con fun
damento en la evidencia que presenta el registro fósil6 . A decir de Gould, la teoría 
del equilibrio puntuado se fundamenta en tres conceptos generales; estasis, puntuación 
y frecuencias relativas. Lo anterior bajo la explicación de la especiación. 

Para Eldredge y Gould, la estasis es la invariabilidad morfológica (cambios en la es
tructura ósea) de las especies durante un periodo de tiempo largo, este tiempo de esta
sis (vgt) es mayor al periodo de cambio que tienen las especies. Los autores comienzan 
debatiendo que la estasis representa "datos" y no especulación, dichos datos en realidad 
eran resultado de la geología como ciencia, que existía como una práctica científica an
tes de la aparición de la teoría de la evolución7

, "las especies aparecen en el registro fósil 
con un aspecto muy similar al que tienen cuando desaparecen .... " [Gould:1994 154]. 

Lo anterior fundamenta la afirmación de que la mayoría de los fósiles encontrados tie
nen nulas variaciones morfológicas como especie durante la mayor parte de su estancia 
en la tierra y prueba de ellos son los registros fósiles, no habría que hacer éspeculación 
si variaban o no, las pruebas acerca de la estasis estaban presentes en el registro fósil. 

Se puede agregar, que la estasis representa dinámica y estática, debido a que Gould 
define a las especies y su dinámica en tiempo geológico. Por ejemplo, desde una mirada 
geológica expresada en millones de años, se puede observar que las especies (consi
derando el registro fósil) han tenido nulas variaciones morfológicas en un periodo largo. 
Por otro lado, desde una mirada micro-evolutiva o ecológica, no existe una estasis apre
ciable, más bien se percibe una dinámica, que provoca variaciones; ningún individuo 
es igual a otro. Dependiendo de la escala la evolución podría ser dinámica o estática. 
La estasis se define como una expresión de la dinámica de las especies, aunque dicha 
dinámica no es visible en su morfología durante miles de años. 

6 En una ilustrativa analogía Gould (2002:802), menciona que el equilibrio puntuado se parece a la evolución de los 
seres humanos, todos sus órganos se conciben en 9 meses y después llega un desarrollo de los mismo, cuando 
ya están definidas su estructura y funciones. 

7 Sin embargo la estasis como representación de no dinámica, no movimiento, capturó la atención de muy pocos 
estudios sobre evolución porque lo encuentran aburrido menciona Gould, lo que llevó a no profundizar en el tema. 



Añadiendo al tema de la estasis Falconer, paleontólogo de amplia reputación en 
1859, (tomado de Gould (2004)), le sugería a Darwin qué existían especies como el 
Mamut, que tras el periodo de glaciación, en el cual se dieron grandes cambios en el 
clima, no sufrieron cambio morfológicos que pudieran alterar su estructura (con respecto 
al Mamut; su locomoción y digestión)8, lo cual señalaba un proceso de estasis y no de 
gradualismo. Sin embargo, pese a estas afirmaciones, Falconer9 señalaba que esto no 
contrariaba la teoría de la Selección Natural10 , debido a que suponía que el Mamut no 
aparecía súbitamente, sino más bien había sido progenitor de una especie erigida en 
otro lugar. Con esto, menciona Gould, postulaba las primeras explicaciones al equilibrio 
puntuado; estasis y especiación. 

Las especies, afirmaba Gould , en el principio de su desarrollo obtienen las caracte
rísticas que mantienen a lo largo de su vida, pero dicha puntuación no significa que las 
especies tengan su formación de manera espontánea, sino que esta puntuación se llama 
a escalas geológicas. 

Con respecto a la puntuación Gould afirmaba que "En cualquier área local una espe
cie no surge gradualmente por una continua transformación de sus antecesores; aparece 
de golpe y totalmente transformada" [Gould: 1994: 157]. En este sentido, habría que ha
cer una separación y una explicación conjunta, entre la especiación alopátrica y puntua
ción (vgt), los otros dos elementos de la teoría del equilibrio puntuado. La Especiación 
Alopátrica planteada por Mayr (1963), menciona que la especiación surge de forma en 
que las poblaciones hijas se mantienen en aislamiento geográfico. La separación geo
gráfica considera dos poblaciones una población central con características muy pare
cidas entre los integrantes. Por otro lado, existe una población periférica que perteneció 
a la población central pero que por alguna razón se ha separado. La distancia permite a 
la población periférica no sólo la distancia espacial, sino también la distancia en cuanta 
interacción con la población central. 

Existe una bifurcación, la población central tienden a homogenizar, la población 
periférica mediante el aislamiento con respecto a la central , fomenta la variación lo que 
podría en muchos casos generar una nueva especie. En este sentido, las poblaciones 
que logran aislarse evaden la inercia de las poblaciones centrales; evaden el ruido de 
la interacción no sólo mediante la reproducción, también por un diferente ambiente. Por 
un lado, la población central jalan las variaciones hacia la convergencia, por otro el ais
lamiento conduce a una variación más profunda, que permite la aparición de una nueva 
especie, no sólo por la separación , sino por el ambiente al cual pertenece. El aislamien-

8 Hay que subrayar que Darwin (1856) suponía que los cambios graduales eran efecto de que el clima mantenía 
cierta continuidad, sin cambios que afectaran la morfología de las especies. 

9 Falconer también señalaba que la época de la glaciación fue un periodo que bien pudo convertir en patos a las 
famosas palomas darwinianas, sin embargo al Mamut no le influyó en su morfología, Falconer se preguntaba: 
dónde quedaba la influencia del cambio drástico en el ambiente sobre la especie . 

10 Un tipo de especiación que contrasta con la alopátrica es la especiación simpátrica, que se define como: la 
diferenciación y obtención de un aislamiento reproductivo de las poblaciones que no están geográficamente 
separadas y que se superponen en una distribución (Lincoln , 2009:21 7) 



to, permite la aparición de una nueva especie en base a una intensa interacción entre 
individuos que se alejan de la convergencia que provoca la población central, lo anterior 
resultaría en la Puntuación o aparición súbita de una especie. 

Regresando al registro fósil , para el observador darwinista de la evidencia fósil de 
una población periférica, podría representar una contradicción, ya que la aparición súbita 
de una nueva especie no tiene explicación bajo un marco gradualista impuesto por los 
darwinistas. El efecto de espontaneidad que provoca la especiación en el registro fósil 
es debido a la migración o aislamiento, entonces al momento de observar a la especie 
en su espacio geográfico mediante el registro fósil, podría parecer al observador: mar
cadamente distinta a su progenitora, sería indistinguible su procedencia, o más aún, 
confundir su origen de procedencia con alguna especie donde ahora se sitúa. De esta 
forma la explicación de Darwin del gradualismo quedó sin fundamento y por otro lado se 
estructuró una nueva forma de estudiar la evolución de las especies, mediante la Teoría 
del Equilibrio Puntuado. 

En párrafos anteriores se mencionaron dos vías (especiación alopátrica y simpátrica) 
en que la literatura hace hincapié de cómo se forma una nueva especie. Mientras que en 
la visión de la especiación filética (vgt) de Darwin la evolución es por anagénesis (vgt), o 
sea las especies sufren cambios continuos y graduales, por otro lado en la especiación 
alopátrica existen cambios que acentúan la variación en forma de discontinuidades. 

Dos elementos contradictorios aparecen; eventos continuos o eventos discretos. 
Surge una pregunta ¿en qué momento en el tiempo puede ser definida una nueva es
pecie, si existe continuidad en la herencia? Bajo un esquema anagenético, tendríamos 
que una especie nueva surge en cada momento de la reproducción, debido a la continui
dad de la morfología de los organismos, si es así como afirma Gould, las hijas podrían 
aparearse con las madres (en términos de especie): " .. si la población A cambia tanto 
por anagénesis que nos sentimos impedidos a rebautizar la población resultante con un 
nombre linneano (especie B) ¿dónde deberíamos situar la ruptura entre A y B? Cualquier 
frontera debe ser arbitraria, aunque sólo sea por la ilógica de la implicación ineludible de 
que la última generación parental de la especie A no puede en principio, aparearse con 
su propia descendencia en la especie B. " (Gould , 2000:806). Gould (2004:830), conside
ra que las especies son como individuos darwinianos, que se someten a la selección na
tural , entonces la selección actúa también con las especies entendidas como individuos 
macroevolutivos. Por ejemplo, en las poblaciones centrales la selección actúa sobre las 
variedades haciendo un corte rumbo a la homogenización. La especiación alopátrica da 
"estabilidad" a las variaciones, permitiéndoles que se reproduzcan entre los individuos 
con los que se acoplan. La estabilidad es el alejamiento de la interacción de la población 
central , evadiendo así la selección o la interacción que ocurre con la población central. 
Así la variedad, pronta a formar una especie que se encuentra en la periferia, forma 
un individuo que encuentra su clausura en la variación que lo distingue de la población 
central: lo que hace el alejamiento es el aceleramiento del desarrollo de dicha variación, 
transformándola en especie. 



Una diferencia sustancial puede ya resaltarse de la visión entre Darwin y la presen
tada por Eldredge-Gould con respecto a la actuación de la selección natural y es: 

• estabilidad obtenida por cambios graduales y 
• estabilidad por aislamiento. 

De esta forma, las explicaciones a cargo de las dos visiones (Eldredge-Gould y 
Darwin) terminan en una descripción sustancialmente distinta de cómo aparecen las 
especies. Mientras que dentro del gradualismo darwiniano es casi indistinguible cómo 
poder diferenciar en el tiempo t y t+ 1 las especies (debido a la continuidad), en el modelo 
de equilibrio puntuado la población central y el aislamiento de una periférica permite dis
tinguir a las especies del tiempo t y a las especies del tiempo t + 1. 

Una breve conclusión se puede extraer de la visión del equilibrio puntuado, y es 
que la unidad entendida como especie es resultado de un proceso (a escala geológica, 
medida en eones) espontáneo, en el que la separación de la población permite darle es
tabilidad, a la población periférica. Cabe hacer una aclaración que resulta ilustrativa para 
lo que sigue, la explicación alopátrica como apunta el mismo Gould (1994) se ha venido 
abajo (como ortodoxia), y en ella explicaciones simpátricas la sustituyen (aparición de 
una nueva especie dentro de la población central) 

Pero entonces ¿qué explicación quedaría? Dice Gould que lo que ocurre es que la 
premisa sigue siendo la misma aún en un fenómeno simpatrico; poblaciones pequeñas 
y aparición rápida. Pero ¿cómo entonces 30 años después (entre 1972 y 1994) se aco
piaría la propuesta de Eldredge y Gould, de dónde tomaría estabilidad dicha población 
pequeña? la explicación sólo puede venir de la interacción con mayor dinamismo entre 
individuos que se alejan de las características del promedio de la población central. Cómo 
Duncan Watts (2000:72) menciona "los individuos sociales nos relacionamos en mayor 
medida con aquellos con los que tenemos más afinidad y no necesariamente con lo que 
manda el individuo promedio." Lo importante es imaginar la distancia entre la población 
central y la periférica, no como una medida del espacio geográfico, sino también de inte
rrelaciones. Cuántas personas tienen una nula relación con sus vecinos, muchas veces 
ini se conocen! y esto se debe a que la distancia de las afinidades es grande aunque la 
distancia espacial no lo es. Esto apunta a que la interacción entre individuos afines en 
muchos (o en la mayoría) de los casos es lo trascendental para formar una unidad social 
(como es la especie), más que argüir a la distancia geográfica. 

A nivel de sociedad, Axelrod (1997) desarrolló un modelo (de simulación multiagente) 
donde una población se segmenta en varias poblaciones resultado de la afinidad entre 
individuos. La afinidad consta de un conjunto de atributos culturales (por ejemplo la 
música, religión, educación, instituciones etc), entre mayores atributos coincidan entre 
individuos la población tenderá a segmentarse. Después cada segmento de la pobla
ción tenderá a homogeneizarse, creciendo aun más los atributos afines entre individuos 
dentro de cada segmento de población. Este resultado simulado podría considerarse un 
proceso símil entre poblaciones segmentadas en una sociedad y la especiación. 



Por último, esta pauta de transformación de especies expresada en puntuación y es
tasis representa el proceso de especiación ó aparición de una nueva especie y las varie
dades que de ella surgen, lo cual es un incremento de diversidad por variedades dentro 
de un tipo y por especie nueva (cabe recordar que en el primer apartado se definió los 
tipos de diversidad). El incremento de diversidad pareciera que está sujeto a puntua
ciones y después de estasis y hasta de decrementos, después que la selección natural 
ha hecho su trabajo de sólo dejar las más aptas. Menciona Gould (2006:73), que este 
incremento puntuado de la diversidad y después una estasis es un patrón de la vida; en 
el Cámbrico (hace 570 millones de años y recordando que la tierra tiene 4500 millones 
años) todos los diseños de especies habían ya aparecido, después de esto no aparecie
ron nuevos phyla (subclasificación animal) y sin tener antepasados que muestren una 
evolución continua de su desarrollo. Pareciera que la diversidad entonces es resultado 
de un proceso de puntuación-estasis-puntuación-estasis. 

De los dos primeros apartados de este capítulo se pueden obtener dos conclusiones 

• La propuesta del EP es importante para encontrar pistas de cómo surge una nue
va una especie o un individuo en sentido macroevolutivo. Las pistas son: la evolu
ción se presenta bajo la forma de puntuación-estasis (vgt) y es resultado de la in
teracción de individuos que se alejan de la convergencia que provoca la selección 
natural en una población central. Se recalca que es el alejamiento de interacción 
y no sólo el alejamiento de geográfico, lo que provoca la puntuación y estasis. 

• De lo dicho en los dos apartados anteriores se sugiere que la selección pudiera no 
estar actuando en el momento en que la puntuación aparece. Esto sucede porque 
existe un alejamiento de la población central (ya sea por separación geográfica 
o por alejamiento de interacción), lo que evita que la fuerza de selección ejerza 
presión sobre la población llamada periférica. La aparición de un nuevo individuo 
macroevolutico como lo describe Gould, es resultado de un proceso de interacción 
alopátrico o simpátrico pero que esta fuera del alcance de la Selección Natural 
para que pueda emerger. 

1.3 El modelo NK de Kauffman 

Kauffman (1995) plantea la premisa gradualista que las mutaciones en el genoma o en el 
genotipo (vgt) causan menores variaciones en las propiedades de los organismos. Pero 
¿en verdad todos los sistemas complejos obedecen al gradualismo?, y si no es así ¿qué 
hace que dichos sistemas se adapten y evolucionen? ¿la construcción y modificación de 
un sistema puede ser en base a una mejora continua y acumulativa como la plantea el 
gradualismo darwinista? Estas preguntas se las plantea Kauffman. 

Las respuestas que plantea Kauffman permite vislumbrar más allá de un porqué una 
visión gradualista no es suficiente, Kauffman se plantea una propuesta teórica desde la 
mirada de los sistemas complejos, en el que las interacciones de genes son las deter
minantes de los cambios y estasis de la evolución de un sistema sea cual sea este. El 



siguiente apartado describe cómo el gradualismo es insuficiente para explicar la 
construcción de un sistema y su evolución bajo la mirada de la teoría de los sis
temas complejos, pero también describe cómo se puede llegar a la comprensión 
más detallada de la transformación de los sistemas. 

1.3.1 Búsqueda gradual y óptimos 

El modelo NK de Stuart Kauffman está basado en las ciencias de la computación y en la 
genética. Kauffman plantea que los cambios en el genotipo mediante mutaciones pue
den ser representados bajo un programa de cómputo. Por ejemplo, considerar un progra
ma" de 3 bits (vgt), que es una secuencia de tres Os y/o 1s, que a la vez representa una 
orden. Si cada cero o uno pueden ser cambiados por otro cero y uno (respectivamente), 
y si cada cambio de secuencia es gradual o sea entre secuencia y secuencia, sólo puede 
existir un cambio en un bit, se puede tener el siguiente esquema de cambio: 

11 i1·QlJi ,gili Cambio gradual en un programa de 3 bits. 

001 101 

OOO~-" 010 110 

100 111 

Si se parte del programa 000, las opciones de cambio en la secuencia son 001, 010 Y 
100, si se tiene el programa 001 las opciones de cambio son 101, 110 Y 111. De forma 
gráfica esta secuencia puede representarse en un cubo-3, como el de la figura 1.2. El 
cubo también representa 8 programas diferentes de 3 bits cada uno (8 vértices), que di
fieren uno a uno por un cambio en un bit. Si un programa está formado por 3 bits y cada 
uno de ellos puede ser representado por Os o 1 s, entonces se tendrá que el número de 
programas posibles será 23=8, entonces para una secuencia con "N" instrucciones se 
tendrán 2N programas diferentes. En resumen, en el cubo los cambios en un algoritmo, 
programa o instrucción se dan de forma gradual. Otra característica de cubo-3, es que 
representa un mapa para llegar de un programa a otro con secuencias graduales'2. 

11 Un programa es un algoritmo o los pasos que se tienen que cumplir para hacer algo, un programa también puede 
ser visto como la manera de resolver un problema. Si se tienen 3 variables representadas por 3 bits existen 8 
formas distintas (23=8) de resolver un problema. 

12 El gene específicamente es un codificador de proteínas, y a su vez eta función de codificador puede estar vin
culada a una función fisiológica de organismos vivos. Por lo anterior Kauffman considera que el gene puede 
representar una función. 



IIfI'¡'IE'tJ Representación de 8 programas diferentes (secuencia de 3 bits) en un cubo-3 

010 

~--------------~~ ~ 

110 100 

Oll 

~--------~----~~ 00 1 

III 101 

Ahora con este esquema se dará un salto de los bits a los genes. Pensar en 2 genes, 
los cuales tienen dos alelas, y un gen puede ser encargado de una función en especial 13 

de una característica de un ser vivo. Por ejemplo, un gene puede ser el encargado de la 
espesura del cabello ya sea grueso o delgado, otro gene puede ser el encargado de te
ner piel delgada o gruesa, otro del color etc. Por lo anterior, si se desea escribir un cierto 
genotipo14 como un programa, se puede hacer mediante bits representados por Os y 1s. 
Si se tiene cabello delgado 1 si es grueso es O, este gen es el encargado de la espesura 
del cabello y se representa por O o 1 . 

1I#}!U§i.#i'l Posibilidades de genes, representada por bits. 

G,n, d, h ",",,"" dd cab,lIo ~ o -7 Delgado 

1 -7 Grueso 

Gene del espesor de la piel o -7 Delgada 

1 -7 G ruesa 

Con las características de cada gen se puede formar 4=22combinaciones de ellas. Cada 
combinación de este par de genes representa un genotipo de hecho en este ejemplo 
también cada combinación representa un fenotipo (vgt). El genotipo de 00 representa 
tener piel y cabello delgados15

. Ahora se ve que cada genotipo puede ser representado 
por un programa de cómputo. 

13 En real idad el cubo-3 también puede ser representado como 8 procesadores o maquinas diferentes, si se nece
sita enviar un mensaje del ordenador 000 al 111 , se tendrá al menos que pasar por dicho mensaje por al menos 
2 ordenadores antes que llegue a su destino. En este sentido el cubo-3 no deja de ser un mapa. 

14 El gene específicamente es un codificador de proteínas, y a su vez eta función de codificador puede estar vin
culada a una función fisiológica de organismos vivos. Por lo anterior Kauffman considera que el gene puede 
representar una función. 

15 A medida que se incrementa el número de genes (n) las posibles combinaciones se incrementan de forma expo
nencial (2n) y existe un número mayor de diversos seres. 



lIiI,hlgl'l Hipercubos boleanos en secuencias (a) y con nivel de aptitud respecto 
a cada secuencia (b). 

Fuente: Kauffman (1 995:165) 

El gradualimo funciona en el hipercubo de la siguiente manera, en el genotipo 1110 (con 
aptitud de 1) considere que dada la selección natural y el nivel de aptitud que se presen
ta, se necesita una mutación que sea más factible para encontrar el óptimo que permita 
sobrevivir. Si se parte del genotipo 1110 se tiene 4 opciones para donde dirigirse (como 
el esquema 1.3), la siguiente mutación debe ser dirigida hacia el nivel de aptitud (aptitud 
entre paréntesis en el esquema) más apto y que se encuentre en su vecindad, que sería 
el genotipo 1100. El siguiente paso es buscar en la vecindad de 1100 cuál es el genotipo 
más apto, pero como se observa en la vecindad no existe un genotipo más alto que él. 
Una vez encontrado la búsqueda terminará. 

11#+1'[4,,61,) Cambio gradual en un genotipo representado por programa de 4 bits. 

1l 1 0 ~- ... 

1111 (3) 

1100 (5) ~- ... 

1010(9) 

01 10 (14) 

1000 (4) 

0100 (2) 

11 01 (8) 

1110(1) 

Eficiencia por genotipo 

Genotipo Aptitud 

0000 6 
0001 16 
0010 13 
0100 2 
1000 4 
1100 15 
1111 3 
00 11 7 

Genotipo Aptitud 

1110 1 
11 11 3 
1010 9 
0 11 0 14 
1101 8 
011 1 5 
1011 10 
1110 1 

Fuente: Kauffman (1995:165) 

Como se observa en la figura 1.3b aunque se llegó al genotipo más eficiente en la ve
cindad tras mutaciones graduales, no es el más eficiente globalmente, el más eficiente 
de forma global es el genotipo 0001 , parece que el camino ha llevado al genotipo a un 
óptimo local. Esta búsqueda es de alguna forma miope, ya que sólo se puede observar 
los aquellos genotipos en la vecindad. Este problema de encontrar el óptimo más alto se 
hace más grande cuando el número de genes aumenta, ya que el número de óptimos 



locales esta dado por16: 2n/(N+ 1). En el ejemplo anterior se tenía: 3.1 óptimos posibles 
(3.1 = 24/5). A medida que aumenta el número de genes, el crecimiento de los óptimos 
crece, también exponencialmente17. 

En resumen, una búsqueda gradual muy probablemente no lleve a un óptimo global, 
una vez que se ha llegado a un óptimo local el optar por un cambio sería muy costoso ya 
que se ha invertido tiempo y recursos para llegar a ese óptimo, de alguna forma se tiene 
que aprovechar aunque no sea de la forma más eficiente (eficiente en el sentido que no se 
encuentra en un óptimo global). Se tienen dos opciones, por un lado, si se optara por mo
verse de ese óptimo nada asegura que los niveles de aptitud no se alteren, la exploración 
o búsqueda de un mejor óptimo tendría que ser de forma rápida y no de forma gradual. 

Respecto a lo anterior ¿qué tan grandes podrían ser esós saltos entre genotipos? Pe
queñas mutaciones en los genotipos tal vez podrían permitirle funcionar, pero ¿muchas 
son posibles? ¿Un organismo es capaz de resistir a cambios tan abruptos? Una ardilla 
con cambios que le permitan tener alas ¿le permitirán ser más eficientes? ¿podrá cumplir 
con los requisitos para poder reproducir descendencia? ¿podrá obtener su alimento en 
un nuevo nicho? Parece que de alguna forma esos cambios abruptos sugieren limitantes 
que suelen ser riesgosos. Por otro lado, se podría aprovechar ese óptimo local, de forma 
que se explote y recuperar en principio algo de lo invertido, evitando el riesgo de perder I 

más y obtener algo que a fin de cuentas es un óptimo. 

Este esquema ayuda a entender las dificultades de hacer una búsqueda local, y otra 
más allá del vecindario. Grandes saltos exigen la capacidad de explorar y de adaptación 
en un nuevo nicho y una búsqueda gradual muy probablemente lleve a un óptimo local. 
Por lo anterior se tiene un trade-off entre explorar nuevos genotipos (o programas para 
resolver problemas) o explotar los existentes. 

1.3.2. Paisajes de Aptitud 

En la figura 1.3 Kauffman asignó valores de aptitud a cada genotipo aleatoriamente. 
Al respecto, este autor propone que la aptitud depende del nivel de interacción de los 
elementos, o sea el número de conexiones entre los elementos. A estas interacciones 
donde cada gene interrelaciona con otro se denomina Epistasis (vgt). En el modelo NK, 
K es el número de conexiones (aristas)18 y N es el número elementos que pueden ser 
representados como se mostró en párrafos anteriores por genes, bits etc. El número de 
diferentes posibles configuraciones en el sistema, considerando las interacciones (K), se 
encuentra de O a N-1 . Pueden existir K=O conexiones o hasta K=N-1 que es el mayor nú
mero de conexiones. Kauffman (1995:200) categorizó a los diferentes sistemas, dado su 

16 Esto es cierto ya que 2n es el espacio de posibles óptimos, la probabilidad de encontrar un optimo en la vecindad 
viene dado por 1/(N+ 1), esta fórmula sólo se acepta si las eficiencias son asignadas aleatoriamente. 

17 Si N=10, entonces, 210/11 = 93 óptimos posibles. 

18 En el modelo NK de Kauffman K se presenta como el número de interacciones de cada gen, a esto se le deno
mina red regular; una red donde cada nodo tienen el mismo número de conexiones. 



nivel de conexión en; Ordenado, Complejo y Caótico. Dicha división está representada 
en el esquema 1.4. Algunas características de los sistemas son: 

a) Sistema ordenado. Es un sistema congelado, donde existen nulas conexiones en
tre los componentes [Kauffman: 2000:222]. No existe interacción entre los genes 
existentes (K=O) 

b) Sistema aleatorio. Cada nodo o gen incide e n cada uno de los otros nodos o ge
nes de forma aleatoria. 

c) Sistema Complejo o al borde del caos. En este caso, la conexión no es total , pero 
en ella persiste un nú~ero máximo de variedad de fenotipos (vgt), derivado de la 
búsqueda exploración y explotación de la novedad biológica. 19 

_i4'@IIt.i'. Posible número de conexiones 

Sistema ordenado Sistema complejo 

Conexiones K =0 O<K< N- l 

Sistema aleatorio 

• K=N-l 

A continuación se da un ejemplo de K=N-1 , donde se tiene 3 genes. En la figura 1.4a se 
muestra las interaccionnes posibles entre los genes de un genotipo de N=3. El gene 1 
afecta al gene 2 y al 3 en su aptitud, el gene 2 afecta al 1 y 3 Y por último el gene 3 afecta 
los otros dos. Mientras que en la figura 1.4b se muestra en las primeras 3 columnas, las 8 
secuencias posibles de genes (1 , 2 4 Y 3) . En las siguientes columnas, el nivel de aptitud 
(wi) de cada gene. La aptitud de cada gene cambia cuando otro gen cambia de O a 1 o vi
ceversa, ya que están interconectados, en la columna W es el promedio de cada aptitud 
de cada gene que se encuentra en una secuencia. Por último, la figura 1.4c representa 
estos niveles de aptitud y sus respectivos genotipos como la figura 1.3. 

El número de óptimos en la figura es: 2 (2=23/4) , por lo que existe una probabilidad de 
.520 de llegar a un óptimo global. En la figura 1.3, esa probabilidad era de 1/3, a medida 
que crece N y con un número de conexiones (que un gene influya en otro) como K=N-1 , 
la probabilidad de encontrar un óptimo global se reduce. Lo anterior destaca el hecho 
de que caer en un óptimo local aumenta de probabilidad a medida que se incrementa el 
número de genes y sus interdependencias. 

En resumen, en un sistema donde cada gene afecta a otro, la posibilidad de encon
trar un óptimo global se reduce a medida que el número de genes se incrementa. La 
pregunta de explorar otros genotipos o explotar algún optimo local surge de nuevo, bajo 

19 Kauffman observó mediante simulaciones que los genes tienen una conexión de alrededor de 2 (K=2) cuando se 
encuentran en este estado. Cuando K=2, se produce mayor diversidad en el sistema. 

20 Cuando existen sólo dos óptimos y uno de ellos es local, en una asignación aleatoria de eficiencia entonces la 
probabilidad de llegar al óptimo es de uno entre dos óptimos, si son 3 óptimos es uno entre 3. 



un ambiente donde todos está conectado (K=N-1). Este caso, es muy parecido al de la 
figura 1.3, lo que se añade es el nivel de conectividad. 

_pt.!ili111 Interacciones. 

a 

• 123 -, -. -. w • ir .. 
- 1"1 

000 0.6 0 .3 O., 0 .41 
001 0. 1 O., 0 .9 o . ~ 

010 0 .4 0 ,8 0 . 1 0 .43 
011 0.3 O., 0 .8 o." 
lOO 0.9 0 .9 0 .1 0 .83 
101 0 .1 0 .2 0 .3 0 .40 
110 0.6 0 .7 0 .6 0 .63 
1 1 1 0 .7 0 .9 O., 0 .70 

b 

... .. ---

000 
10. 411 

e 

10.63) 
110 

001 
10 .'0) 

,""-- ...... , 
I \ 

I 10.70) '. 
111 , 

... ,,' 
.... -" 

I 
I 

Fuente: Kauffman (1995: 70) 

Los hipercubos de la figuras 1.3 y 1.4 pueden ser representados como un paisaje. Los 
genotipos con los niveles más altos (óptimos) representan cumbres, y aquellos genotipos 
con noveles de aptitud menor son valles o laderas de dichas cumbres. Cuando se pasa 
de un genotipo a otro, buscando genotipos más aptos se van escalando dichas cumbres, 
siempre se opta ir subiendo aunque sea de modo gradual en los alrededores. Siempre 
que en la vecindad exista un genotipo más alto se toma ese camino hasta que exista en 
la vecindad uno más alto. Esta manera de escalar dichas montañas lleva en la mayoría 
de los casos a cumbres que no representan la más alta, principalmente porque la bús
queda es miope y gradual. Una representación de este paisaje es la figura 1.5, el óptimo 
global es la cima 100, Y el local 111. Los genotipos 000 y 001 pueden ver en su vecindad 
que la cima más grande es 100, por otro lado, los genotipos 010 Y 011 en su vecindad no 
logran ver más que la cima del genotipo 111 . 

Ehit.¡¡':¡Paisaje de aptitud con 2 Óptimos. 

100 -----
001 



A medida que se incrementa N, las montañas aumentan de forma exponencial (en un 
sistema de mediana conexión a total conexión como K=N-1), siendo cada vez más difícil 
encontrar un óptimo global. Para saltar de un genotipo a otro que no se encuentra en 
la vecindad, se necesita más de un cambio en un gen, por lo que se sugiere un amplio 
número de mutaciones, ¿esto es posible? Bueno seguramente este salto de genotipos 
serían mortales, un ejemplo; el cáncer. ¿Es posible que cada gene tenga trascendencia 
en todos los demás (K=N-1)? Si esto fuera así, cada cambio llevaría a un cambio en todo 
el sistema de desempeño, ya que cada nivel de aptitud cambia por la interacción de en
tre genes, de alguna forma no habría estabilidad con un pequeño cambio, una pequeña 
mutación afectaría el desempeño de todos los demás genes. 

Este es un extremo (K=N-1) de los posibles estados que puede tener un genotipo, otro 
extremo es cuando no existe alguna interacción que afecte el desempeño de cada genotipo 
(figura 1.6.), esto es K=O. Si esto sucediera, un gene no afectaría a otro en su nivel de aptitud 
porque no existe conexiones entre cada gene. Esto daría como resultado un paisaje de un 
solo pico que representa un solo óptimo. Esto se debe a un problema de distribución. 

Pensar en una distribución normal, para que una distribución sea normal , se debe 
suponer que los individuos de la población no están relacionados (como en este caso) . 
Por lo anterior, la forma de la distribución normal es muy parecida a la figura 1.6 (una 
representación muy burda por cierto pero funcional). Se suele explicar en clase de esta
dística la distribución normal con ejemplos de pesos y alturas de individuos. Aquí puede 
ser visto con genes (individuos) y aptitud (altura). En este sentido, una de las caracterís
ticas que muestra la distribución normal es que cada individuo vecino en el espacio de la 
distribución tiene valores muy cercanos y en el que existe un promedio. De esta forma 
un sistema sin interacciones toma la forma de un paisaje de un solo pico. 

114¡.iiiillij Nula interacción entre genes, K=O 

¿Cuando es posible que esto ocurra? Esto podría ocurrir cuando sólo una combinación 
de genes (representada en un genotipo) posee el óptimo global, todos los demás geno
tipos, buscan moverse en torno a ese diseño o estructura genética, porque es la más 
eficiente. es posible que sólo una estructura genotípica sea la más eficiente? Y si es así 
¿cuando sucede esto? ¿En qué momento se encuentra un solo diseño de genotipo que 
sea el más eficiente? Esto podría ser cuando es claro que exista un genotipo lo más efi
ciente posible y que pueda ocupar uno o varios nichos. 



¿Los sistemas que evolucionan o que cambian y se adaptan su interior tienen ele
mentos que no interaccionan? ó ¿cada elemento afecta a cada otro? Stuart Kauffman 
supone que los sistemas que evolucionan se encuentran entre sistemas ordenados y 
sistemas aleatorios; sistemas complejos. 

Los sistemas que se encuentran en O<K< N-1 , comparten propiedades de los sis
temas ordenado y aleatorios; el paisaje no existe una infinidad de picos o optimo como 
el sistema aleatorio, ni existe un solo optimo. Se puede decir que los niveles de aptitud 
siguen una distribución de ley de potencias. La ley de potencias puede ser ejemplificada 
(brevemente) como una distribución donde pocos genotipos tienen los índices de aptitud 
más altos y muchos genotipos tienen niveles de aptitud muy bajos. 

En una búsqueda gradual como la ejemplificada arriba aun en un paisaje de un siste
ma complejo no dista mucho de un sistema aleatorio. Esto se debe a que dada las interac
ciones del sistema pueden desembocar en un optimo local (a medida que incrementa N). 
El problema de la búsqueda tiene un trade-off explorar o explotar lo adyacente posible. 

1.3.3 Paisajes y cambio 

Kauffman considera que no todos los sistemas han evolucionado de forma gradual, 
como lo supone la tesis darwinista, al menos no durante todo el tiempo, porque también 
es cierto que hay momentos en que la tesis gradualista funciona bien , ¿qué momentos 
son estos? A continuación se especulara acerca de esta pregunta. 

Kauffman (1993) basándose en los grafos aleatorios de Erdos y Renyi, menciona que la 
aparición de un sistema complej0 21 puede considerarse como una transición de fase22

. Pensar 
en 100 genes con diferentes funciones cada uno, pensar que esos 100 genes son los puntos 
representados en la figura 1.7a, imaginar que no existe incidencia entre cada uno de ellos 
(como un estado ordenado), por lo que no existen aristas entre los puntos de la figura 1.7a. La 
evolución de este sistema se puede considerar como a continuación se describe: 

• Escoger al azar dos genes y conectarlos, repetir este proceso 25 veces y se tendrá 
la figura 1. 7b, en la que existen 25 conexiones, no todos los genes están conecta
dos entre sí. Por el contrario, se forman bloques poco conectados, el componente 
de genes conectados más grande está formado por 6 genes y 5 conexiones (en 
rojo) . El promedio de conexiones por gene es de .25. 

• Repetir el proceso de escoger al azar y conectar otras 25 veces, se obtiene .5 co
nexiones por nodo (en promedio) yel componente gigante tendrá 20 nodos, que 
representa el 20 por ciento de los nodos (figuras 1.7c). 

21 En realidad Kauffman menciona dicho ejemplo para describir como se formó la vida, por lo que podríamos tomar 
este ejemplo un poco "mas general". 

22 Una transición de fase es el cambio de un estado a otro de forma brusca o casi repentina. En este caso sería de 
un estado desconectado a totalmente conectado. 



• Cuando se repite 75 veces el proceso, se tiene que el componente gigante de 
genes tienen 60 genes que representa el 60 por ciento de los nodos (figura 1. 7d) 

• Cuando se llega a 90 repeticiones (figura 1.7e), 77 nodos están conectados en el 
componente gigante y el promedio es de 1.0 conexiones por nodo. En este mo
mento, casi todos los nodos están conectados. Una vez que se pasa el promedio 
de conexiones/nodo de 1, el proceso se acelera y se pasa de un estado de desco
nexión a uno casi todo conectado. 

• Una vez que se sobrepasa las 100 repeticiones, es cada vez es más difícil incor
porar un nuevo nodo al componente más grande o como se ha bautizado compo
nente gigante. 

1I¡[.IiW'" Transición de fase de un estado desconectado a uno conectado. 
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Fuente: Simulacion con netlogo en el programa de componente gigante. 



El proceso anterior señala que un estado de desconexión de los genes (nuestro ejem
plo), pasa de un momento (considerando que el tiempo de añadir una conexión al siste
ma se lleva a cabo en una unidad segundo, minuto cualquiera que sea) de desconexión 
a otro casi totalmente conectado. ¿Será de esta manera que aparece un sistema, sea 
cual sea su naturaleza? 

La realidad es más complicada que esto, que un conjunto de genes sea exitoso de
pende de que tenga una funcionalidad en un ambiente determinado, por lo que a esta 
agregación de genes que se conectan espontáneamente, habría que sumar la funciona
lidad en el ambiente como elemento clave para que se forme un conjunto de genes. 

Considerar que existen 60 genes en un ambiente, cada uno de esos 60 genes puede 
estar activo o inactivo, por lo que existen 260 posibles combinaciones de genes. Si a 
cada una de estas 260 posibles combinaciones se les asigna un nivel de aptitud, enton
ces el buscar el óptimo entre estas 260 posibles combinaciones resulta imposible, ya 
que no alcanzaría el tiempo de vida del universo para explorar este número de combina
ciones. Suponer que se encontró que es funcional un conjunto de genes ¿cuál sería la 
mejor receta para buscar combinaciones de esos genes (genotipos) más eficientes? 

• En principio podría ser buscar en lo adyacente posible, lo adyacente es lo que 
se encuentra en la vecindad, lo que resultaría en una búsqueda gradual. Ante un 
número imposible de búsqueda, lo que mejor resulta hacer es ver a las combina
ciones más cercanas, la búsqueda es un filtro que va explorando por una gran 
diversidad de posibilidades, a cada combinación más eficiente que se llega en el 
paisaje de adaptación (o en el hipercubo) los caminos se reducen a la mitad, por 
lo que en principio se reduce la diversidad (Kauffman; 2003: 272) hasta encontrar 
combinaciones con algún optimo. Pero se regresa al problema inicial, no existe 
posibilidad alguna que con ese número de elementos interaccionando (260) en
contrar el óptimo global. 

• Por otro lado, para saltar de un óptimo local a uno global en un paisaje rugoso 
(como el de la figura 1.8) como se dijo en dos apartados anteriores es mortal. Esto 
se debe a que el genotipo cambia totalmente su estructura (no lo hace de forma 
gradual). Por ejemplo, cuando ocurren muchas mutaciones como en el caso de 
algún cáncer existen cambios que alteran el funcionamiento de un organismo, que 
lo puede llevar a la muerte. En este sentido, el pasar de un optimo local a uno 
global con grandes saltos y sobrevivir depende de dos cosas; de la capacidad de 
adaptación y de la lejanía de ese óptimo. Entre más cerca se encuentre el óptimo, 
menos cambios se necesitarán y será posible mejorar el nivel de aptitud. Entre 
más lejos más difícil será llegar y se requerirá un mejor nivel de adaptación que 
pueda tener el genotipo. El salto dependerá del esfuerzo de llegar y de los recur
sos que se arriesgan en ese nuevo óptimo. 



lIIIIi¡·WEil:I Un paisaje lleno de picos o ruboso. A medida que aumenta el número de 
genes en una red totalmente conectada. 

1.4 A manera de conclusión entre el equilibrio puntuado y el 
modelo NK 
El equilibrio puntuado señala en principio que el proceso de especiación (formación de 
una nueva especie) y las variedades que ello tiene consigo, se lleva a cabo de forma casi 

I 

abrupta como una transición de fase (en escala geológica) y después de formada surgen 
pequeñas variaciones en la mayor parte de tiempo de vida de esa especie en la tierra, 
esto hace que se incremente de alguna forma la diversidad de especies, y después la 
selección natural vaya depurando hasta encontrar las especies más eficientes en los 
nichos disponibles, lo que se refleja en el decrecimiento de la diversidad. La aparición 
de una nueva especie se debe en principio por el alejamiento de interacciones de una 
población periférica con la central, permitiendo que la población periférica aparezca y se 
diferencie de la central , dicha diferencia es permitida principalmente porque esta nueva 
especie y sus variaciones son capaces de ocupar un nuevo nicho, y que ese nicho lleve 
a obtener recursos que le permitan sobrevivir. 

Al respecto, el modelo NK de Kauffman sigue una lógica muy parecida a la de EP. La 
creación de nuevo sistema aparece de forma abrupta y después camina sobre lo adya
cente posible , parece ser lo más coherente en un mundo donde el número de interac
ciones limita encontrar óptimos globales. Estos paisajes de adaptación reflejan lo que es 
la evolución, no todos los genotipos son capaces de acceder a óptimos globales (como 
quiera que se mida el nivel de aptitud) , algunos genotipos encuentran nichos que no son 
óptimos g.lobales. Sin embargo, le permiten sobrevivir. 

El modelo NK es una buena representación de lo que sucede en la evolución, algu
nos caminos llegan a ser óptimos locales pero no son tan malos como lo parece. Porque 



al fin de cuentas representan nichos que tienen que ser explotados para poder sobrevivir 
a largo plazo. También es cierto que existe el dilema de saltar a un óptimo más eficien
te, pero todo depende de la capacidad de adaptación y que ese salto no sea de alguna 
forma mortal. 

Por lo anterior, conjuntando la visión del EP y del modelo NK de Kauffman, se puede 
considerar que la aparición de una especie (y genotipo) y el incremento de la diversidad 
que esto lleva consigo, está definido en principio por la funcionalidad o nicho de que ten
ga cada especie. A continuación, la selección natural hará un filtro de aquellas especies 
(y genotipos más aptos) reduciendo la diversidad. Siendo unas pocas variaciones de 
esta especie (o algunas combinaciones específicas de genotipos) las que sobrevivan, en 
donde entre mas crezca el número de interdependencias más difícil será encontrar una 
especie globalmente óptima. 

En un paisaje con un nivel considerable de interdependencias, lo más conveniente 
será hacer una búsqueda en la vecindad, lo cual dirigirá a algunas especies (genotipos) a 
óptimos locales. Los saltos a picos más altos dependerán de la lejanía y de la capacidad 
de adaptarse a cambios abruptos. 

Todo lo anterior gira en torno al mundo natural , será posible esta representación en 
el mundo de los diseños tecnológicos. 





Capítulo 2. 

Exploración y explotación 
en sistemas tecnológicos __ 





"Si uno piensa en todas las formas posibles de ordenar las partes de un animal , 
casi todas ellas corresponderían a un animal muerto; más exactamente, la mayor 
parte de tales animales no llegarían a nacer. Cada especie de animal y planta es 

una isla de viabilidad situada en un vasto mar de ordenaciones concebibles de las 
que la gran mayoría, si es que alguna vez llegara a existir, moriría." 

Richard Dawkins (1996:115) 





Capítulo 2. Exploración y explotación 
en sistemas tecnológicos 

El incremento de la diversidad de productos, es parte fundamental del desarrollo econó
mico, porque muestra en principio las diferentes formas en satisfacer las necesidades 
del mercado. Un producto puede tener variaciones en su presentación, esto le permite 
ocupar diferentes nichos de mercado. Por ejemplo, un desarmador puede variar al ser 
eléctrico, plano, de cruz, de acero inoxidable o materiales más baratos, cada una de es
tas variaciones lo llevan a cumplir diferentes funciones y a su vez cada función permite 
desarrollar otras actividades, es parte de un efecto multiplicador comúnmente llamado 
spillover (suponiendo que este incremento de diversidad es por la aparición de productos 
más eficientes) dentro de la economía. 

Cuando se tiene una sola versión de un producto, difícilmente se puede cumplir más 
de una función (o tener más de un nicho de mercado), el tener más de una opción, posi
blemente satisface de mejor manera otras necesidades. La importancia de la diversidad 
de productos radica en las diferentes formas de solucionar problemas o tener alternati
vas más eficientes en cubrir nichos de mercado. 

Observando la trascendencia de la diversidad en productos, este capítulo tiene como 
objetivo indagar en cómo esta diversidad cambia a lo largo del tiempo, poniendo énfa
sis en su naturaleza, determinantes y límites. En el capítulo anterior se dieron algunas 
pistas de cómo aparecen las variaciones en el mundo natural (en las especies o en 
genotipos), ahora ¿será posible trasladar los conceptos del equilibrio puntuado y del 
modelo NK de Kauffman a la evolución de la innovación tecnológica?, ¿cuáles son los 
vínculos que permiten llevar a estas teorías del mundo natural al mundo del artificial ó 
específicamente a la manipulación del hombre para el cumplimiento de diferentes funcio
nes tecnológicas? ¿Qué eventos y conceptos permiten traducir la puntuación y estasis 
a nivel tecnológico? ¿Cómo se puede explicar los cambios de diversidad en un sistema 
tecnológico en específico? 

Estas preguntas intentarán ser respondidas en los 4 apartados que componen este 
capítulo, en el primero se describe como de una tecnología pueden emerger variedades, 
y como la tecnología tiene límites para hacerlo usando principalmente la visión del mo
delo NK de Kauffman usando elementos combinatorios. En el segundo apartado, se pro
pone una definición de trayectoria tecnológica. En el tercero, se explica cómo emergen 
diferentes estructuras en los sectores tecnológicos y estas marcan componentes centra
les y periféricos, para esto se ejemplificará con diferentes tipos de baterías interactuando 
en un sector yen paisajes de aptitud. En el cuarto apartado se propone una visión de los 
cambios de la diversidad a través del tiempo en un sector tecnológico, representando la 
exploración y explotación con cambios que análoga al de un equilibro puntuado. En el 
quinto se dará un resumen y propuesta conjuntando las ideas de este capítulo. 



2.1 Formación de diversidad y sus límites 

La descripción de una tecnología es el primer paso para poder entender cómo se di
versifica, por lo que el cómo describirla es parte de fundamental de esta investigación. 
Por ejemplo, las baterías1 pueden ser descritas en función del concepto diseño, como 
Baldwin y Clark (2000:30) mencionan "los diseños son una descripción detallada de los 
componentes y funcionamiento de artefactos. Por otro lado, los diseños pueden ser des
glosados en diferentes parámetros." Por ejemplo, un parámetro del diseño de una ba
tería puede ser su forma, ya sea cilíndrica, cuadrada o de botón. Existen otros paráme
tros como peso y potencia (entre algunos), que permiten caracterizar a las baterías en 
distintos diseños. Al conjunto de todos estos parámetros de diseño (vgt) y su forma de 
interacción se le denomina estructura de diseño (vgt) de un dispositivo o artefacto. Por 
lo anterior, lo que resta del trabajo para algún tipo de batería o tecnología (en cualquiera 
de los parámetros que se ocupen) será usada la palabra diseño. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, un genotipo es la estructura que contiene 
a un conjunto de genes que cumplen una función (representada en su fenotipo), dicha 
estructura tiene variaciones, dada la posibilidad de distintas combinaciones de genes. 
En general, los genes son por tanto, elementos que tienen la propiedad de combinarse 
y generar una gama de genotipos y fenotipos (vgt). Los genotipos al igual que una ba
tería pueden ser representados por diseños, que a su vez pueden tener parámetros de 
diseño. Por ejemplo, el genotipo humano puede tener variaciones que se representan 
en muchos parámetros, color de ojos, color de piel entre otros. Por lo anterior, en este 
apartado se usarán algunos elementos del modelo NK de Kauffman, ya que los genoti
pos pueden ser representados como diseños en sus diferentes parámetros y estructura 
como las baterías. El apartado está subdividido en 4: primero se hará una descripción 
de los diseños posibles de una tecnología, después se describe cuales son las formas de 
búsqueda de nuevos diseños (diversidad) y la importancia del resultado de cada búsque
da, a continuación se describe los límites a la diversidad, y por último se plantea como la 
red es una herramienta para incrementar la diversidad. 

2.1.1 Espacios de posibilidades o espacio de diseños posibles 

Para conceptual izar a la batería o cualquier otra tecnología en un diseño y sus pará
metros, se puede pensar que la tecnología es una combinación de elementos (N) y 
conexiones (K) (Potts:2001). Las combinaciones de estos elementos son las conexiones, 
también se puede pensar que las combinaciones son los conocimientos para formar 
una. Lo anterior puede ser representado como: 

s = (N,K) 

donde 

1 Esta investigación está destinada al análisis de la evolución de las baterías, por esto, a partir de este apartado 
cada concepto girará en torno a estos dispositivos. 



N : es un conjunto de elementos o componentes y 

K: son las conexiones2. 

Considerar los N elementos a, by c y las K conexiones (bidireccionales) posibles son: 
ab, ac, bc. 

1IíMt11 

¿Qué es la batería? 

La batería es un dispositivo compuesto específicamente de varias celdas, las cuales a su vez 

pueden estar conectadas en serie o en paralelo para entregar energía eléctrica producida 

por reaccíones químicas. Dichas reacciones qu ímicas son producidas por tres elementos 

electrodos negativos, positivos y un electTolito. Estos elementos son las base de la 

producción química de electricidad y no pueden fal tar en ningún tipo de batería ya sea 

recargable o no. Existen otros componentes complementarios necesarios que ayudan a la 

reacción quím ica como el separador y el recípiente. 

• Los electrodos negativos, es el compuesto o material activo que sufre un proceso 

de oxidación mientras la celda se descarga, los electrones formados en este proceso salen 

al circuito externo de la celda hasta el electrodo opuesto, se dice que el compuesto cede 

electrones. 

• Los electrodos positivos tienden a experime ntar un proceso de reducción en la 

descarga, o sea ganan electrones. Si la batería es recargable el proceso se vuelve reversible y 

un proceso de reducción ocu rre en el electrodo que era negativo y lo contrario pasa en el 

electrodo que era positivo. En la oxidación el electrodo negat ivo (descarga) es llamado 

ánodo y en la red ucción se le denom ina cátodo (recarga). 

• El electrolito es el compuesto que permite el movimiento de los electrones que 

fluyen entre los electrodos de signos opuestos. 

• El separador es un componente que separa a ambos electrodos, pero también 

permi te que la conducción iónica ocurra dentro del electrolito. 

• Recipiente, es el es dispositívo donde se introducen todas las celdas que forman 

la batería. 

Cada uno de estos componentes puede ser de algún mate ri al, que se denomina material 

activo. 

2 En el modelo NK, N eran los genes aquí elementos o componentes de una tecno ~ og í a , (que no tiene que ver con 
el término componente gigante usado en el capítulo anterior) 



Cada conexión puede representar una tecnología, dado que contiene elementos y conexiones. 

Ejemplificando, "N" se puede tomar como el conjunto de elementos de una batería, 
a y b pueden ser dos metales que al interactuar crean un diferencial de carga generando 
una chispa. Dicho diferencial de carga es la base de las baterías/pilas/celdas que gene
ran energía eléctrica. De esta forma, los metales a y b tiene la función de ser electrodos 
de una batería. Las conexiones existentes entre a y b representan a la batería como una 
tecnología, como una forma de producir energía. 

Las baterías están formadas básicamente de 3 elementos o componentes, ánodo, 
cátodo y electrolito, (el subconjunto [a,b,c]) los cuales se combinan para producir electri
cidad de forma química, dichos componentes pueden estar hechos de materiales activos 
como zinc, carbón, níquel etc. Si cada elemento de "N" tiene el mismo "X" número de ma
teriales activos posibles, existirían XN posibles diseños o combinaciones de elementos. 

XN: se define como las posibles combinaciones que puede tomar una tecnología, o 
los diseños posibles que toma dicha tecnología, denominado como espacio de posibili
dades o espacio de diseños posibles3 . 

Dicho espacio de posibilidades puede ser incrementado de dos formas; incremento en 
los componentes (N) o un incremento en las características (X). Los incrementos en X y 
N, page (2011 :130) los denominó; crecimiento por dimensionalidad (incremento en N o 
componentes) o por Cardinalidad (incremento en X o características por componente). 

En el capítulo anterior se dio una clasificación de los diferentes tipos de diversidad 
(por variedad, por tipo y por composición), el incremento de diversidad al que se hace 
referencia en esta investigación de baterías, puede considerarse de dos tipos: 

• Por variedad cuando se incrementa X o la cardinalidad del sistema (vgt), existen 
más características de cada elemento; por ejemplo una nueva forma de batería 
aparte de la cilíndrica, cuadrada o de botón, podría existir alguna de otra forma. 

• Por tipo, cuando se añade un nuevo componente/elemento N o la dimensionalidad 
(vgt), podría ser resultado de una nueva aplicación que le permita ingresar a un 
nuevo nicho, por ejemplo para que algunas baterías no dañen la computadora 
por sobrecalentamiento suelen tener sensores de temperatura que permitan des
activar la conexión entre batería y procesador; el añadir sensores significa un 
incremento en N, ya que la batería requiere tener nuevos componentes con lo que 
accedería a un nuevo nicho. 

Un ejemplo más específico de incremento de diversidad por variedad se puede ver en las 
baterías de cinc, éstas tienen dos presentaciones, la batería de zinc normal o denomina-

3 El espacio de posibilidades crecería por incrementar X ó N, las posibilidades aumentarían en mayor medida si se 
incrementa los componentes, por ser el exponente. 

4 Esta diferenciación podría ser muy sutil 



da Leclanché y la batería de cloruro de zinc. En la tabla 2.1 se presentan las caracterís
ticas básicas de dichas baterías (en cuanto a sus componentes y propiedades). 

En ambas baterías, los ánodos son de cinc y los cátodos son dióxido de manganeso Mn02 
con carbón negro pulverizado. Mientras que el electrolito puede ser de cloruro de amonio para 
aplicaciones normales, y de cloruro de cinc para aplicaciones heavy duty (de uso pesado). 

11 ~~!I-"I Com~onente Y.. Pro~iedades de dos baterías Zn/C 

Batería! 
Componente Propiedades 

Ánodo Cátodo ElectroLito Densidad de Costo $ Desempeño a 
Características 

Energía Temperatura 

Leclanché Zn MnOz - NH4C I* 1-2 wh / Bajo Malo a bajas 
C pulgada temperaturas 

cúbica 
C loru ro de Zn MnOz - ZnC lz 2- 2.5 wh / Alto Normal a 
C inc C pulgada bajas tempera 

cúbica 

'Cabe hacer mención que el cloruro de cinc también lleva cloruro de amonio en péquelas proporciones. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Battery Application Manual de Eveready Battery Co. Inc. 2001 

http://data.energizer.com/PDFs/carbonzinc_appman.pdf (último ingreso 21/10/2010) 

Baterías de Cinc-C 

La batería de cinc se inventó en 1867 y se comercializa para radios po rtables, y hasta 

hoy tiene ap licaciones para algunos juguetes. La batería de cinc-carbón hasta hace dos 

décadas eran productos centrales en empresas como Eveready o Energizer Company. 

Dicha empresa vende baterías que pod ía o puede presentarse en dos formas; 

apl icaciones normales (batería Leclanché) y pa ra aplicacio nes q ue neces itan extra 

resistencia (Batería heavy duty o de cloruro de cinc). "Bás icamente" en esto consistió la 

batería de Leclanché inventada en 1867 y su mejo ra en la batería de cloru ro de cinc. 

Con las características explicadas y enunciadas en la tabla 2.1, se puede obtener un es
quema del espacio de posibles variaciones en las baterías basadas en cinc. Traduciendo 
esto en términos binarios y llevándolo al hipercubo sugerido por Kauffman (ya enunciado 
en el capítulo anterior) se obtiene lo siguiente: 

Existen 3 elementos5 que pueden ser representados por O o 1: 

5 En el capítulo anterior denominados bits y genes. 



• El primer elemento, es el ánodo puede ser representado por un O ó un 1, cuando 
el ánodo tiene sólo cinc es presentado por O, cuando se combina con plomo se 
representa por un 1. 

• El segundo elemento, es el cátodo. En el cátodo, el dióxido de manganeso se en
cuentra combinado con acetileno principalmente (en un principio eran de grafito), 
lo que varía son las proporciones, una batería de cloruro de cinc contiene más car
bón que manganeso proporcionalmente6

, un cero representa una baja proporción 
y uno una alta proporción . 

• El último elemento es el electrolito, como ya se mencionó arriba, puede presentar
se en cloruro de amonio y en cloruro de cinc (O y 1 respectivamente) 

11 ,,~"'.~ Componentes y sus características en binario 

Bina riol Com ponen te Ánodo Cátodo Electrolito 

O Zn MnO z -acetileno - % NH4C l 

1 Zn-Pb MnO z -acetileno +% ZnC lz 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 2.2 resume del valor que toma cada elemento o componente según su carac
terística. Dadas las características de la batería de cinc-carbon (Zn/C) se pueden tener 
8 posibles diferentes baterías (diseños), con dos componentes y 2 características dife
rentes por componente de la batería (23 diferentes baterías). La tabla 2.3 en su primera 
columna enumera los diferentes diseños, la segunda, tercera y cuarta señala en térmi
nos binarios que característica presenta cada componente. En la quinta columna se da 
un valor de desempeño a cada batería (que puede representar algún parámetro como 
densidad de energía) , en el que se muestra que la batería de cloruro de cinc (ZnCI2) 

tiene el más alto desempeño. En la última columna y la última fila se presenta las formas 
en que se puede incrementar la variedad de estas baterías. La aparición de un nuevo 
material, incrementa la variedad por cardinalidad . Si se añade un componente como el 
tipo de separador, que puede ser de goma gélida o de cartón y se escoge entre tener 
una batería cilíndrica o lisa (cuadrada) sería un incremento en la variedad de baterías 
en su dimensión. 

6 En la actualidad las baterías Zn/C en general usan acetileno en el cátodo mostrando ser más eficientes por guar
dar más electrolito 



_enEf.'Variedad de Baterías Tabla 2.3 Variedad de Baterías 

Batería / Ánodo Cátodo Electrolito Desempeño n - < :ll ::l 
'"' n :ll 

Componente :ll ..., .... 
n ro ¡:¡; . 

1. Lec1anché O O O .8 
.... :3 o.. ro 
;:1. ro :ll 

<.8 
'J> ::l o.. 

2. O O 1 .... ¡:; . 8 -.v 0 
3. O 1 1 <.8 :ll :ll 

cr. o.. .., 
ro o.. 

4. O 1 O <.8 
_. 
::l 
>U 

5. 1 1 O <.8 o.. 
O <.8 

:ll 
6. 1 O o.. 

7. 1 O 1 <.8 

8. ZnCl2 1 1 1 1 
Variedad por Dimensionalidad -~ incremento de componentes 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente de estos ocho posibles diseños, las baterías de Leclanché y ZnCI2 son 
las que existen en el mercado, por lo que se asignó un valor menor de .8, partiendo del 
supuesto que fueron menos eficientes por lo que no existen hoy. Por otro lado, esta 
representación de la variación de las baterías de Zn/C es una caricatura, si se piensa 
en todos los cambios posibles que hacen las distintas empresas para producir una bate
ría. Por ejemplo, el material activo como el dióxido de manganeso está disponible en 4 
presentaciones (y que es usado por diversas empresas para la producción de baterías); 
dióxido de manganeso natural, activado, sintético químicamente y electrolítico (Sarakon
sry y Kumar; 2010:36). Toda esta conceptualización de una batería como un diseño, per
mite extraer todas las posibles baterías (diseños derivados) debido a que está formada 
por componentes que son potencialmente combinatoriales. Además la combinación de 
dichos componentes permite presentar diferentes características y seguir siendo dispo
sitivos que almacenan energía para distribuirla en diversas aplicaciones. 

Por otro lado, la tabla 2.3 lleva a plantear al menos 3 temas importantes para descri
bir la evolución de las baterías: 

1. La diversidad su impulso y límites. La expresión XN señala todos la diversidad 
posible de diseños de una batería (o otra tecnología) pero ¿todos estos posibles 
(en el ejemplo de la tabla 2.3 son 8) diseños son en realidad posibles? o ¿sólo es 
una posibilidad matemática expresada en XN? Si no fueran posibles, ¿qué deter
mina que no lo sean? pero más aun ¿qué impulsa el incremento de la diversidad? 

2. Competencia y subsistencia. Las baterías de Leclanché y ZnCI2 son baterías 
muy parecidas, sin embargo la que tiene mejor desempeño en densidad de ener
gía es la de cloruro de cinc, pero ambas sirven para aplicaciones muy parecidas 
¿por qué subsisten ambas? ¿por qué una tecnología tan vieja como la de la ba
tería Leclanché sigue hoy en el mercado? La figura 2.1 representa las baterías 
de cinc que actualmente están en el mercado, interpretadas como dos picos en el 



paisaje adaptativo ¿qué elementos han permitido la subsistencia de diseños tan 
cercanos y con un desempeño diferenciado siendo baterías que compiten. 

1II#¡'¡'lifjISobrevivencia y competencia de baterías de cinc en un paisaje adaptativo 

3. Sectores Tecnológicos. El espacio de diseños también permite vislumbrar, un 
análisis de un sector tecnológico, con el sólo hecho de poder incrementar "X" en 
el análisis se puede encontrar nuevos tipos de baterías. Por ejemplo, si se añade 
níquel como material activo de ánodos, cátodos y electrolitos, se incrementa la va
riedad de baterías, y posiblemente nuevas aplicaciones, por lo anterior esta con
ceptualización permite entrar en un análisis del sector tecnológico de baterías. 

4. Exploración y Explotación. La figura 2.1 es idéntica a la figura 1.5, por ende surgen 
las mismas preguntas. De ¿qué depende moverse de un pico al otro? ¿Es factible 
explorar nuevos nichos o explotar en que se encuentra una empresa? Al respecto, 
sigue existiendo un trade-off entre la exploración y explotación de diseños. 

Por lo anterior, en los siguientes se abordarán estos temas con mayor detalle a fin de 
poder describir de mejor manera la evolución de este sector. 

2.1.2. Complejidad y Diversidad 

Ahora que se ha explicado cómo a partir de ciertos elementos o componentes se puede 
incrementar la diversidad, se está en posibilidad de definir brevemente como se concibe 
a la complejidad desde esta investigación y su relación con esta investigación. Una teoría 
con relativamente poco tiempo en la discusión académica (no más de 30 años si se toma 
en cuenta desde la fundación del Instituto Santa Fe), tiene actualmente tantas definicio
nes de complejidad como investigadores (Mitchell 2010). Sin embargo, esta diversidad 
en definiciones ha permitido enriquecer la misma. 

Sin el afán de reducir una amplia y rica gama de conceptos, esta investigación toma 
una dimensión específica de complejidad y su relación con el incremento de diversidad, 



con el fin de focalizar y no perder de vista el objetivo de la investigación. En este sentido, 
se considera que la complejidad tiene al menos 3 características: 

• Explosión combinatorial 
• Transición de fase y 
• Emergencia de características no existentes. 

Explosión Combinatorial. 
La simplicidad puede tener algunas formas unificadas, pero la complejidad suele tener 
variaciones (Auyang, 1998:9). Un sistema complejo, produce variaciones de sí mismo, 
y esto se debe a que un sistema está compuesto por componentes o elementos que al 
ser combinados produce variaciones que cumplen la misma función. Tal es el caso de 
las baterías, que al tener diferentes combinaciones ya sea tomando en cuenta su cardi
nalidad o dimensionalidad provoca variaciones (que pueden, o no resultar funcionales o 
útiles) . Además, cuando la cardinalidad o dimensionalidad se incrementa linealmente el 
número de combinaciones posibles lo hace exponencialmente. Esta explosión combina
torial se lleva a cabo en los sistemas complejos porque los elementos tienen la propiedad 
de combinarse. Esto sucede porque los elementos representan una unidad, que inde
pendientemente de la forma en que se combinan cumplen una misma función , tal es el 
caso de las baterías que no importando su disposición cumplen su función de almacenar 
energía y otorgarla. 

Transición de fase. 
En el capítulo anterior fue descrito este fenómeno, donde se ejemplifica que un sistema 
pasa de un momento a otro, de parcialmente desconectado a totalmente conectado. 
Pero esto ¿cómo puede ser traducido en términos de baterías? Como se mencionó no 
todas las combinaciones posibles lo son , ya que algunas pueden no ser necesariamente 
útiles o funcionales en la vida real. Esta investigación propone como parte de la hipóte
sis que la aparición de algunas innovaciones importantes provocaron el incremento de 
diversidad de baterías, dicho incremento se lleva a cabo de forma repentina porque las 
empresas buscan encontrar el diseño que sea el más eficiente, para después el mer
cado ser el filtro a la reducción de las más aptas. De un lapso largo de estasis aparece 
una puntuación. 

Emergencia. 
La emergencia es definida como un conjunto de propiedades que surgen de la interac
ción ~e los elementos de un sistema, pero dichas propiedades no pueden surgir con la 
mera suma de los elementos. Las laptops no pueden ser concebidas (entendidas como 
programadores portátiles) sin la incorporación de dispositivos como las baterías y su 
evolución. Cada industria (computadoras de escritorio y baterías) vistas de forma aisla
das no pudieron dar luz sin la interacción de ambos, sin una coevolución que permitiera 
hacerlas funcionales . Por lo anterior, la emergencia puede ser entendida como sinóni
mo de novedad. 



En la descripción de estas tres características se hace presente dos elementos: no
vedad e incremento a la diversidad. Por lo que se podría añadir que un sistema complejo 
produce novedad y diversidad. Por lo anterior, estas 3 características permiten concebir 
a un sistema tecnológico como las baterías con: explosición combinatorial, transición de 
fase , novedad y diversidad. 

2.1.3 Mecanismos que incrementa la diversidad 

Como se vio en el apartado pasado, una lista de componentes que se acoplan para lue
go formar diseños que tendrán aplicaciones en el mercado, pueden llegar a tener un XN 
número de posibles diseños, pero ¿bajo qué mecanismos se llega a ese número de po
sibilidades? Este apartado intenta contestar a esta interrogante. En biología, los nuevos 
genotipos o diseños son resultado de 4 procesos: mutación, inversión, recombinación o 
por la aparición de nuevos genes (como se mencionó en el capítulo anterior con la Se
lección Construccional (vgt)). Por ejemplo considere un diseño inicial como: 

"0100" 

Mutación (vgt) es el cambio de una característica de un elemento que no se encontraba 
en el diseño, llevando a un diseño nuevo: 

"0110" 

Inversión (vgt) es la inversa de una parte de un diseño, el diseño inicial (0100) puede 
ser cambiado a: 

"0010", donde la formación de instrucciones son organizadas de forma inversa. 

Recombinación (vgt) es el resultado de combinar (o cruzar ya que en biología esto sue
le estar relacionado con el apareamiento) dos diseños para formar un nuevo. Considere 
dos diseños como: 1000 Y 0001 una combinación de ambos podría dar como resultado: 

"1001 " 

Agregación. Incorporación de un nuevo componente en el diseño, por ejemplo con el 
diseño inicial de "0100" podría aparecer un nuevo componente teniendo "01001 " 

Estos 4 procesos son sugeridos por Holland (2004) , Frenken (2000), Potts (2000) como 
una representación de la producción de nuevos diseños o innovaciones tecnológicas. Es
tos diseños tecnológicos son resultado de la búsqueda de agentes como empresas. Una 
característica de agentes como empresas e individuos en el desarrollo de tecnologías y 
productos más eficientes es que pueden decidir si siguen con los diseños existentes o 
buscan nuevos, por lo que dicha decisión se encuentra entre la explotación y exploración . 
Sin embargo, entre la exploración y explotación puede existir una frontera muy delgada. 



Un ejemplo en términos de diseños expresados de forma binaria podría ayudar a la 
diferenciación de los conceptos de exploración y explotación, tomar en consideración 
que en un sector tecnológico existe un conjunto "E" de empresas (ei). En dicho sector 
se requieren nuevos diseños que solucionen algunos problemas tecnológicos o de mer
cado, por otro lado dadas las capacidades cognitivas, de inversión y de mercado de las 
empresas. Existen 3 opciones de decisión por cada empresa; permanecer estáticas o 
mantener sus diseños, hacer una búsqueda gradual hacia nuevos diseños y explorar con 
largos saltos a nuevos diseño prometedores. 

En la tabla 2.4 se representa las estrategias de una empresa ei ante la decisión de 
búsqueda de nuevos diseños. En la primera columna se expresan las estrategias ya ci
tadas, en la segunda se muestrea el diseño inicial de una empresa y dependiendo de la 
estrategia (de la primer columna) se llega a un diseño como se ve en la tercer columna, 
por último se define el tipo de búsqueda. En la primer fila la empresa decide permanecer 
en el nicho de mercado de su diseño (esto puede ser por varios motivos, no contar con 
la inversión de moverse, no prever un cambio en la industria, etc) . En la segunda fila se 
decide hacer una búsqueda gradual , moverse lentamente dados sus conocimientos de 
previsión, posibilidad de inversión y capacidad tecnológica. 

lIi lfiij"''''IEstrategia de una empresa ei ante la búsqueda de diseños (diseños con 3 
componentes y dos características) 

Estrategia Diseño inicial 

Permanecer 000 
Búsqueda en la 000 
vecindad 

Búsq ueda de saltos 000 
largos 

Diseño resu ltado de la 
búsqueda 

000 
001 o 010 o 100 

11 1 

T ipo de Búsqueda 

Explotación 

Explotación de la vecindad 
ó exploración de lo 
adyacen te. 

Exploración 

Fuente. Elaboración propia. 

Para tomar cualquiera de estas estrategias, la empresa considera dos aspectos; ex
plorar en zonas no adyacentes o explotar lo local. Las empresas se enfrentan a varios 
factores como la competencia, precio de insumos, barreras tecnológicas, cambio de las 
preferencias de los consumidores, estos factores son relevantes en el momento de pro
ducir. Por lo anterior, la empresa tiende a la especialización de algunos productos, esto 
provoca que la empresa tenga una visión miope, ya que no ven más allá de la producción 
en su vecindad, ni nuevos productos que puedan requerir sus clientes (Levinthal y March; 
1993:101). Sin embargo, la empresa también enfrenta cambios en las necesidades de 
sus consumidores y competencia de otras empresas, por lo que esa especialización po
dría llevar a sus productos a una depreciación. Por otro lado, nuevos productos y desa
rrollos tecnológicos siempre son riesgosos (aun con estudios de previsión y planeación 
no se sabe si el mercado los aceptará) , sin embargo la exploración de nuevos productos 
le permite acceder a nichos de mercado futuros. 



Por lo anterior, la decisión de permanecer en nichos de mercado seguros o explo
rar nuevos productos tiene un trade-off,1 esto se debe al hecho que la explotación de 
un diseño puede estar segura en el presente, pero ir decreciendo en el tiempo, y la 
exploración de nuevos diseños es incierta. Entonces el incremento de la diversidad de 
productos se puede dar por pequeños o grandes saltos en la empresa. En términos de 
esta investigación; por la explotación de actuales diseños (búsqueda en la vecindad) y 
la exploración de nuevos (grandes saltos), de esta forma se puede dar la variedad en un 
sector tecnológicos. 

He y Wong (2004) plantean que la empresa puede afrontar dicho trade-off mediante 
un equilibro entre buscar nuevos nichos (lanzando nuevos productos) y explotando los 
existentes en un mercado maduro o en el que tiene experiencia. Esta forma de búsqueda 
equilibra el trade-off en la empresa, siendo una combinación de exploración y explotación, 
a las empresas que desarrollan la capacidad se les suele denominar empresa ambidiestra 
(vgt) . Lo que este apartado subraya es cuales son los tipos de búsqueda básicos que 
permiten incrementar la diversidad, si se hace una búsqueda por parte de la empresa 
combinando ambos mecanismos (explorado y explotando) sigue incrementándose. 

La forma en que interaccionan estas búsquedas (tabla 2.4), puede dar resultado a 
un proceso donde emerjan diseños más eficientes. Por ejemplo, el conjunto E de empre
sas está representado en el esquema 2.1 , cada empresa propone una estrategia ante 
la competencia, dada la interacción de estrategias, surgirá un paisaje adaptativo como 
cualquiera de los 3 citados en el capítulo anterior. Después de la propuesta de cada em
presa, se presentan muchas variedades tecnológicas de un mismo sector, tras la compe
tencia empiezan a emerger algunos diseños más eficientes que dominan el mercado, al 
respecto los diseños dominantes puede ser considerado como un diseño que accede a 
un óptimo ya sea local o global. 

Al respecto existen varias definiciones para diseño dominante. Por ejemplo, Aber
nathy y Utterback (1978) lo definen como un diseño que se encuentra estandarizado 
en una industria. Por otro lado, Anderson y Tushman (1990) se refieren a un diseño 
que ocupa el 50+1 por ciento del mercado en una industria. Sin embargo, en esta tesis 
se relaciona al diseño dominante con la participación en innovaciones de un diseño en 
específico y su impacto que tienen estas innovaciones (en un diseño) sobre el sector 
tecnológico. Estos dos elementos (participación e impacto) serán representados con el 

7 El trade-off entre exploración y explotación ha sido llevado al tema del equilibrio puntuado en el análisis de algu
nos sectores tecnológicos, en el último apartado de este capítulo se ahondará al respecto. 

8 Una ventaja de la definición de tecnología de Potts, es que se puede ver a un sector tecnológico como una jerarquía 
anidada (Simon, 1962), donde un subconjunto de tecnologías forman un conjunto que alcanza un nivel más alto, por 
ejemplo el de sector tecnológico. Cada combinación de elementos o componentes forma una tecnología: 
ab, ac y bc (en el ejemplo del primero aparatado) 
y el conjunto de dichas combinaciones puede ser presentado como un Sistema tecnológico, siempre y cuando 
se cumpla el Principio Operacional. El Principio Operacional , propuesto por Polanyi (1962) , se define como "las 
partes que interactúan entre sí para implementar una meta de la tecnología" (Frenken. 2006:76). Se considera 
al conjunto de combinaciones posibles, como un sector tecnológico, la función que cumple cada una de las 
diferentes baterías es proveer de energía a alguna aplicación (meta) de forma química (materiales activos que 
interactúan) . 



nivel de aptitud de cada diseño. Por lo anterior, los diseños con índice de aptitud más 
altos, representan el o los diseños dominantes (el índice de aptitud será descrito en 
el capítulo 3, con otro indicadores). 

lIIi1'¡'H"EfJI Competencia entre diseños de un sector tecnológico 

Competencia } 

Entre la búsqueda de nuevos diseños emergen paisajes de aptitud como los descritos 
en el capítulo 1 (con un pico o muchos) , Este paisaje puede concebirse también como 
una mezcla de innovaciones con diferente nivel de importancia en un sector (como se 
muestra en la figura 2.2). Por ejemplo, aquellas innovaciones o nuevos diseños que ha
cen cambios graduales o en las características de algunos diseños se pueden considerar 
como innovaciones incrementales (vgt). Por otro lado, aquellos diseños que generan un 
nuevo producto que crea nuevas aplicaciones hasta el caso de crear una nueva indus
tria se le denomina innovaciones radicales (vgt). En términos del paisaje adaptativo, 
las innovaciones incrementales podrían considerarse innovaciones de explotación y las 
radicales innovaciones de exploración. 

La emergencia de diferentes nichos de mercado, con diferentes niveles de aptitud, no 
resulta contradictoria con la presencia de diseños dominantes. Como se mencionó, un di
seño dominante no tiene que abarcar la totalidad de la industria, si no representar niveles de 
aptitud más altos que el resto y que tengan impacto en el sector tecnológico, como las inno
vaciones radicales. En realidad, lo que surge es una combinación de innovaciones radicales 
e incrementales, formando esto un paisaje de aptitud con óptimos locales y globales. 

11#[.1'16'1'1 Paisaje adaptativo resultado de la búsqueda diferenciada de empresas. 

Innovaciones radica les o exploratorias 



Aquí cabe hacer una diferenciación entre la búsqueda e innovación. El término bús
queda se refiere a un proceso ex ante, donde las empresas buscan nuevos diseños 
(siendo esta búsqueda de exploración o explotación) que pudieran o no tener éxito en el 
mercado. Por otro lado, estas innovaciones (diseños) ya sea radicales o incrementales 
son el resultado de la búsqueda por parte de empresas, la competencia entre ellas y 
el mercado, siendo las innovaciones un resultado ex-post de la búsqueda. En la tabla 
2.4, se presenta los tipos de búsqueda de diseños por parte de una empresa, ya sea de 
forma explorativa o explotativa. Por otro lado, la figura 2.2 representa el impacto de los 
nuevos diseños (resultado de la búsqueda de las empresas) en el sector tecnológico, 
siendo innovaciones de exploración o radicales o innovaciones incrementales o de ex
plotación, lo anterior se debe al impacto que tienen en el mercado. El tipo de búsqueda 
por parte de las empresas y el impacto en el sector son dos cosas distintas, aunque 
parte del mimo fenómeno. 

Una innovación radical en un sector, tiende no sólo a desplazar algunas tecnologías 
existentes, si no también crea nuevas aplicaciones, Por ejemplo, cuando apareció la ba
tería de ion-litio (por su peso liviano y potencia) se pudo pensar en dispositivos portables 
cada vez más ligeros como reproductores de música en formato mp3, la batería de ion-o 
litio no sólo podría reemplazar a la de cinc en aplicaciones como el discman si no que 
permitía la creación de otros aparatos. Como se puede observar, tanto de la exploración 
como de la explotación de diseños por parte de las empresas se incrementa la diversidad. 
Pero estas dos búsquedas impactan de diferente forma en dicho incremento. Mientras 
que la explotación favorece cambios graduales y pocas variaciones, la exploración pue
de crear disrupciones, debido a que las empresas y consumidores podrían esperar que 
el diseño sea exitoso. Si sucede de esta forma, este nuevo diseño sufriría variaciones 
con una avalancha de innovaciones incrementales. Por lo que a innovaciones radicales 
es seguida con una ola de innovaciones incrementales en busca del refinamiento de la 
tecnología o de nichos específicos resultados de un diseño prometedor. De esta manera 
emerge un proceso de exploración y después de explotación de diseños. 

La búsqueda diferenciada (de exploración o explotación de lo adyacente) de nuevos 
diseños bajo un patrón de competencia trae un paisaje adaptativo, con una combinación 
de innovaciones radicales e incrementales, lo siguiente que se puede observar es un 
incremento en diversidad, ¿por qué? El incremento de la diversidad emerge porque una 
vez que se tiene una innovación radical , esta representa no sólo una sustitución o posible 
competencia de tecnologías existentes, si no porque es capaz de crear nuevos nichos de 
mercado. Aunque existe un nuevo diseño este puede sufrir variaciones por las diferen
cias en la demanda existente, lo que hace que se incremente la diversidad de diseños 
debido a mejoras incrementales sobre una nueva tecnología radical. 

En este proceso pOdrían traslaparse varios tipos de innovaciones incrementales de 
viejas tecnologías, las de radicales, y las de explotación de nuevas tecnologías o que 
son pequeñas variaciones. En cualquiera de estos casos se da un incremento en la di
versidad. Por ejemplo, una batería de ion-litio al ser utilizada en dispositivos móviles se 
pensó para también ser utilizada para autos híbridos y eléctricos, para poder acoplar la 



batería a nuevas aplicaciones se tuvo que hacer modificaciones como su capacidad de 
mover autos de media tonelada, que es muy diferente para aplicaciones portátiles (la po
tencia necesaria para cada aplicación es sustancialmente diferente). Por lo que existen 
mejoras o innovaciones de explotación de tecnologías pasadas como mejoras cada vez 
menores en baterías de cinc, innovaciones radicales como baterías de litio y variaciones 
en las innovaciones de las baterías de litio. 

_W.¡ilkfIITraslape en el tiempo de diferentes innovaciones en un sector tecnológico 

innovaciones de explotación de 

viejos diseilos ó innovaciones 

de explotación 

innovaciones de exploración, 
nuevos diseños 

innovaciones de explotación de 

innovaciones radicales nuevas 

o pequeilas mejoras 

'-------~ 

'------:> 
'-------> 

Por lo anterior, las estrategias de buscar nuevos diseños como la explotación de la ve
cindad (o exploración de lo adyacente posible) y la exploración de nuevos diseños, 
son los mecanismos por los cuales se puede incrementar la diversidad, lo anterior bajo 
un ambiente de competencia entre empresas. 

2.1.4 Límites a la diversidad 

En el pasado apartado se describieron los mecanismos por los cuales se incrementa la 
diversidad, pero ¿es posible llegar a todos los XN posibles con los mecanismos búsqueda 
citados en el pasado apartado? en este apartado se ponen a consideración algunos de
terminantes que limitan dicha diversidad. Scott Page (2011 : 130) plantea 5 factores , que 
también ayudan a plantear la radicalidad o incrementalidad de un diseño, ya que como 
se explicó, la radicalidad de una innovación promete un incremento a la diversidad (se 
refina la búsqueda y se buscan aplicaciones o nichos de mercado) . De esta manera, las 
empresas pueden integrar a sus expectativas estos 5 determinantes, ya que son los que 
el ambiente considera como elementales para el incremento de diversidad: 

Demanda. El número de diseños está sujeto a que estos tengan nichos de mercado o 
aplicaciones. En la tabla 2.1, en las dos últimas columnas se describe la característica 
de precio y ambiente favorable de funcionamiento de la batería. Aun cuando varían por 
muy poco (diferente electrolito) las dos baterías compiten en un nicho de mercado distin
to; por precio y desempeño. 



Por ejemplo, aquel usuario que hace un par de décadas tenía como herramienta un bus
cador de profundidad marina, decidía usar baterías de ZnCI

2
, dada su mayor densidad de 

energía y mayor resistencia a cambios de temperatura, debido a que no podía esperar a 
que la batería dejara de funcionar a mitad de una actividad. Por otro lado, aquel que bus
caba baterías para el control remoto de la TV podría conformarse con una batería clásica 
Leclanché, siendo una batería de un precio menor que la de ZnCI

2
• Sólo al cambiar de 

electrolito de cloruro de amonio a cloruro de cinc, se obtiene una densidad de energía 
mayor pero con un costo económico más alto. Si no existiera la necesidad de adquirir 
una batería con un desempeño mejor que el de las baterías de Leclanché, la diversidad 
se vería restringida a menos tipos de baterías, ya que no hay demanda para que exista 
dispositivos más eficientes. 

Funcionalidad. Muchos inventos pueden prometer un gran desempeño, vistos como 
prototipos o desde un punto de vista teórico. Sin embargo, en el momento de llevarse a 
aplicaciones reales no son funcionales o no llegan a las capacidades esperadas. Por 
ejemplo, cuando se mide la capacidad teórica definida de una batería, (definida como 
la cantidad que electricidad que almacena una batería), se establece la masa activa de 
cada electrodo (de materiales activos) y se calcula la energía que entrega la reacción 
de dichos electrodos, medida en amperios por una hora. Sin embargo, los materiales 
activos interaccionan con otros elementos en una batería, como los separadores, cubier
tas, sustratos, recipientes, electrolitos etc, esto provoca que las reacciones lleguen a una 
capacidad menor que la esperada teóricamente. Por lo anterior, gran parte del esfuerzo 
inventivo en búsqueda de mejores baterías incluye invenciones sobre otros componen
tes y no necesariamente sobre los electrodos. 

Variación de Selección. La selección puede operar sobre una o más dimensiones. Por 
ejemplo, para elegir una batería se puede considerar su costo, energía específica, ciclo de 
vida, tiempo de carga entre otras dimensiones. Esto ha llevado a que diferentes baterías 
coexistan, por ejemplo, las baterías níquel-cadmio y baterías de acido plomo (Iead-asid) 
en gel, son ocupadas para focos de buceo. Si la práctica del buceo no se hace frecuen
temente, entonces es preferible usar baterías de plomo-acido por su costo más bajo. Si 
la práctica se hace cotidianamente las baterías de Ni-Cd son deseables, ya que su ciclo 
de vida soporta mayor número de recargas. Estas dos dimensiones (precio y número de 
recargas) permite que puedan existir diferentes tipos de baterías. Si solamente se evaluara 
el costo para elegir baterías entonces sólo se tendría un tipo de batería para elegir. 

En el caso de las baterías, existen diferentes parámetros de elección como por ejem
plo densidad, tiempo de recarga, peso, seguridad, etc. Por lo que existe variación en la 
forma de seleccionar una batería y por consiguiente diversidad de ellas. 

Interdependencia. El desarrollo de nuevas baterías no depende exclusivamente de lo 
que sucede en este sector. Por ejemplo, gran parte de las aplicaciones de baterías es para 
dispositivos portables, que son cada vez más pequeños, para lo cual se exige una transfor
mación de la industria de la electrónica. Sin esta transformación, nuevas baterías no son 
posibles, ya que no se requerirían. 



Flexibilidad. Si una tecnología tiene poca capacidad para cubrir más de un nicho de mer
cado, existe un límite para abarcar mas ambientes. Las baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd) , 
níquel metal e hidruro (Ni-MH) y ion-litio (Ii-ion) tuvieron que ser flexibles, ya que crearon 
toda una nueva serie de aplicaciones en de las baterías; dispositivos portables, telefonía 
celular, computadoras portátiles, reproductores de música. Los baterías Ni-Cd, Ni-MH, y 
Li-ion como dispositivos de almacenamiento de energía tienen la característica: 

• Ser compactas. Una batería tiene la característica de no ser desmontable para 
ser utilizada. 

• No ruido. El proceso de carga y descarga no produce ruido, lo que evita molestias 
al usuario mientras se mantiene funcionando. 

• Movible. Las baterías pueden ser de un tamaño suficientemente pequeño y otor
gar la energía necesaria para los dispositivos. 

• Amplio rango de densidad de poder. Pueden otorgar diferentes niveles de ener
gía por metro cúbico de material activo. Por lo que puede satisfacer diversos re
querimientos de energía a nivel de portabilidad. 

• Ambiente propicio. La red eléctrica permite que exista modos de recarga en am
plio número de lugares. 

Las anteriores características le permitieron a las baterías ocupar nuevos nichos de mer
cado y permitir el desarrollo de la portabilidad. 

La tabla 2.5 representa estos 5 limites a la diversidad, también se muestran los ejem
plos citados y que ayudarán en el capítulo de análisis para valorar a las baterías mas 
representativas con el fin de evaluar su impacto en el sector tecnológico. 

11 "*;"41 Limites a la diversidad en baterías. 

T ipo de Demanda 
limite 
Aplicado Ventas de 
a baterías diferentes 

tipos de 
baterías 

Interdependencias Funcionalidad 

Energía específica Capacidad 
y Densidad de Teórica y 

específica capacidad real 
de baterías. 

Variación 
Selección 

de Flexibilidad 

Diferentes Diferentes 
dimensiones que aplicaciones. 

evalúa el 
desempeño de 
las baterías 

Fuente. Elaboración propia. 

En resumen se pueden dar conclusiones acerca de los posibles estados en que se com
binan componentes para formar una tecnología: 

• Existe un espacio de posibles estados que representan variaciones de una misma 
tecnología. 

• Los posibles estados son sólo eso, posibilidades. La existencia de dichos estados 
depende de la demanda, funcionalidad , interdependencia, modas. 



Los cinco límites a la diversidad tecnológica parecen no dar pie a encontrar una trayec
toria que defina los movimientos de crecimiento y decrecimiento de la diversidad. La 
demanda permite o no la existencia de algunos nichos. Pero ¿un incremento incesante 
en la demanda de variaciones de un tipo es posible? ¿A cada nuevo celular es posible 
encontrar una batería distinta? ¿Empresas que manufacturan laptops permiten una ba
tería totalmente nueva en cada serie de una línea de computadoras personales? Donde 
existen recursos amplios para poder demandar productos cabría la posibilidad de encon
trar empresas interesadas en producir mejores productos para ganar esa demanda. La 
demanda podría actuar de diferentes maneras en la diversidad. 

¿Será posible encontrar un patrón o tendencia en los cambios de diversidad ante to
dos los límites de la diversidad? En apartados posteriores se propondrá que los cambios 
en la diversidad pueden mostrar un patrón o tendencia de cambio de la diversidad, esto 
sucede cuando se toma como referencia la exploración y explotación de diseños. 

2.1.5 Redes de empresas y búsqueda de diseños 

Ante las distintas restricciones a la diversidad, la exploración y explotación por parte 
de las empresas no suele ser en solitario, muchas de ellas forman redes con otras em
presas y centros de investigación para facilitar la exploración o explotación de nuevos 
diseños, ¿de qué forma ocurre esto? al respecto Holland (2004) menciona que uno de 
los determinantes para incrementar la diversidad en una red (de empresas, especies bio
lógicas etc) es que en ella se produzcan dos efectos; un efecto multiplicador y un efecto 
de reciclaje . 

Para ejemplificar dichos efectos, considerar una red de empresas donde pueden 
existir flujos monetarios, de mercancías y de información. Concentrándose en la informa
ción y dejando de lado los mecanismos de incentivos existentes para que dicha informa
ción fluya en la red. Cuando existe un grupo de empresas que cooperan intercambiando 
información, permiten copiar Omás fácilmente diseños o partes de él. Por ejemplo, la 
tabla 2.6 presenta en la primera columna las diferentes empresas en una red de cierto 
sector tecnológico y cada una de las empresas tiene un nicho de mercado, la segunda 
columna los diseños en que se especializan las empresas, en las siguientes 6 columnas 
los componentes y sus características, la última columna se explica a continuación: 

Existen 6 componentes en este sector de diseños (A, B, C, D, E Y F) , en el que la em
presa "e1 ", es la única que puede acceder a las características 111 de los componentes 
A, B Y C. Este bloque se ha detectado que representa un factor importante para llegar a 
nuevos mercados, por lo que la comunicación entre empresas mediante una red permite 
a aquellas empresas interesadas (e2, e3 y e4) en el diseño 111 de los componentes ABC 
acceder de forma más rápida a diseños ya usados por otros. 



111 E'5",.S Empresas en una red y sus diseños antes y después del reciclaje. 

Reciclaje de información en el sector 

Empresa Diseños antes de Componentes o alelos Diseños después de 
s reciclaje A B C D E F reciclaje 

el 111101 1 1 1 1 O 1 111101 
e2 000011 O O O O 1 1 111011 
e3 000111 O O O 1 1 1 111111 
e4 000100 O O O 1 O O 111100 

Los diseños antes del reciclaje son 4, después del reciclaje son 7, ya que aparecen 3 
nuevos. De esta manera, se reciclan diseños y se incrementa la diversidad, porque ahora 
los componentes DEF de las empresas e2, e3 y e4 se combinan con parte del diseño de 
la empresa e1 para formar "nuevos diseños." 

Ahora considere que existe una nueva aplicación de algunos de los diseños, por 
ejemplo de la empresa e3, cuando existe una nueva aplicación siempre se dan modifica
ciones en los diseños y en muchos de los casos el número de componentes del diseño 
incrementa o cambia. En este caso podría aumentar un componente (G) . La nueva apli
cación podría ser útil para los demás diseños del sector, la red podría facilitar el proceso 
de transferencia de información sobre el nuevo componente necesario. 

En la tabla 2.7 se presenta el efecto multiplicador de la nueva aplicación en el sector, 
antes de la nueva aplicación o del nuevo componente cada em~resa tiene un diseño. Por 
lo que existen 4 diseños diferentes, cuando aparece el nuevo componente (G) la empre
sa 3 y la 4 lo incorporan, la empresa 1 y 2 no (marcado con una X en el correspondiente 
componente), porque no es compatible con sus diseños, lo que incrementa el número de 
diseños en 2, teniendo un total de 6 diseños. Un nuevo componente en los diseños incre
menta la diversidad de diseños, cada nueva adaptación o aplicación abre la posibilidad 
de nuevos nichos (Holland, 2004:45). 

IIf'DEf'jEmpresas en una red y sus diseños antes y después del efecto multiplicador. 

Reciclaje de información en el sector 
Empresas Diseños antes del efecto Componentes o alelos Diseños después de efecto 

multiplicador A B C D E F G multiplicador 
el 111101 1 1 1 1 O X 111101 
e2 000011 O O O O 1 1 X 000011 
e3 000111 O O O 1 1 1 0001110 
e4 000100 O O O O O O 0001000 



Si este grupo de empresas no permitiera el flujo de recursos, otras empresas fuera de 
esa red, con mayor capacidad o con una vigilancia tecnológica sobre estos diseños, 
podrían aprovecharlos y descubrir nuevas aplicaciones que los de esta red no aprove
charían, por lo que las empresas que no desarrollan el efecto reciclaje y multiplicador 
suelen trabajar a favor de otras que si lo hacen. Al respecto Holland (2004: 45) menciona 
"Aquellos sistemas y redes que aprovechan los recursos mediante el reciclaje son los 
que más proliferan . Aquellos que no lo hacen pierden sus recursos a favor de otros que 
sí lo hacen. Esto es selección natural , escrita con mayúsculas." 

El reciclaje no es un proceso que sea inherente a una red, en el proceso de explota
ción de una sola empresa, la empresa recicla sus propios diseños para crear nuevos en 
una búsqueda en la vecindad. Cuando este proceso se hace en una red y está dirigido, los 
procesos tienden a un impacto mucho mayor principalmente en la diversidad, lo que pro
mete a las empresas nichos no previstos. La ventaja de estar en red es que los recursos 
van dirigidos y el proceso de búsqueda tiende a acortarse, en caso contrario en una bús
queda exploratoria en solitario el trabajo recae en un solo agente y suele ser incierta. 

Después de observar el impacto de los efectos multiplicador y de reciclaje, cabría 
pensar con quién hacer una red, ya que empresas de un mismo sector suelen ser com
petidoras, la elección es no fácil. Las empresas de un mismo sector de un mismo país 
comparten un mismo idioma, conocimiento tácito y explicito, recursos humanos, cercanía 
con los mismos centros de investigación; lo que ayuda al intercambio físico de mercan
cías e información mediante redes formales e informales. Al respecto Jaffe y Trajtenber 
(1998), realizaron un estudio de citas de patentes, donde observaron que las patentes de 
un mismo país tienden a citarse entre sí con más frecuencia que citar a patentes de otros 
países, explicando que existe una mayor conexión entre ellas en forma de red . 

Reyes (2004) , describe como las empresas de Corea del Sur reciclan el conocimien
to de empresas del mismo país (se citan) con más frecuencia que con empresas de otros 
países. Sin embargo, en países como México y Brasil esto no sucede así. Esto lleva a 
que existe una menor cantidad de conocimiento producido (patentes). Lo que implica que 
redes de empresas que no realizan el reciclaje del conocimiento que producen tienen 
una menor producción del mismo, o traduciendo en términos de exploración, las redes 
que no equilibran entre la explotación y la exploración tienden a ser menos aptas. 

Ante esto, será posible que las redes nacionales de empresas sea un primer paso 
para la búsqueda de nuevos diseños tecnológicos. En esta tesis se propone que la bús
queda por empresas de un mismo país suele ayudar a incentivar el crecimiento de la 
diversidad a nivel sectorial , por lo que parte del análisis de esta tesis será enfocada al 
efecto multiplicador y de reciclaje por empresas de un mismo país. 



2.2 Trayectoria Tecnológica 

Ahora que se ha considerado las posibles variedades de un diseño (XN) y que estas 
variedades están sujetas a la búsqueda de las empresas (búsqueda de exploración y 
explotación por parte de empresas en solitario y redes de ella), demanda existente, fun
cionalidad, interdependencia entre sectores, variación de selección, flexibilidad de la 
tecnología, se puede incorporar el concepto de trayectoria tecnológica, ya que este será 
de gran ayuda para entender la arquitectura y dirección de un sector tecnológico. 

La trayectoria como concepto fue incorporado al análisis de la tecnología por el tra
bajo de Atkinson y Stiglitz (1969), donde se plantea que el desarrollo tecnológico es local 
o búsqueda incremental, y esto da dirección a una tecnología. Esta visión del cambio 
tecnológico influyó en la percepción que se tenía de cómo los sectores tecnológicos 
tomaban una dirección, recalcando la idea de búsqueda incremental. Por ejemplo, esta 
misma idea fue retomada por Nelson y Winter (1982), con el concepto de trayectoria 
natural. La trayectoria natural es el resultado de las heurísticas basadas en creencias 
acerca de lo que es factible o valioso intentar. Sin embargo, Nelson y Wilson mencionan 
que estas heurísticas son hechas por rutinas o una búsqueda de explotar lo conocido. 

En este mismo sentido, Dosi (1982) propone los conceptos de paradigma y trayecto
ria tecnológica. El paradigma tecnológico se refiere a un conjunto de heurísticas estables 
usando un número de elementos tecnológicos estandarizados. Por otro lado, la trayec
toria tecnológica es la serie acumulativa de innovaciones locales dentro del paradigma 
tecnológico (Dosi, 1982: 152). De esta forma la visión de trayectoria tecnológica siguió 
un patrón de una serie de búsquedas locales o de explotación. 

Sin embargo, como ya se mencionó en el apartado 2.1 .3, las empresas (y también 
los individuos) pueden hacer búsquedas no locales o más específicamente de exploración 
(que pueden resultar en innovaciones radicales o incrementales). En este sentido, la tra
yectoria o dirección de un sector no solo se establece bajo innovaciones y búsquedas de 
explotación. En una trayectoria tecnológica también participan innovaciones y búsquedas 
de exploración. Por ejemplo, no todas las innovaciones en el sector de baterías tienen la 
misma importancia, algunas han sido más trascendentales a través de la historia (como 
se verá ampliamente en los capítulos 4 y 5). Por otro lado, las empresas para sobrevivir 
tienen que buscar más allá de su localidad, ya que el conocimiento tecnológico tiende a ser 
depreciado por la competencia (esto será explicado ampliamente en la sección 2.4.1.). 

Esto suele estar a discusión cuando se piensa que los agentes mantienen una racio
nalidad limitada (Simon, 1956) y los obliga a buscar en la localidad (Frenken, 2006). Aquí 
no se discute si la racionalidad es limitada, porque se considera que la racionalidad si es 
limitada (tomando como referencia la visión de Simon)9. Pero el hecho de que un agente 

9 La racionalidad limitada se considera como la incapacidad cognitiva de las personas para procesar toda la infor
mación disponible para resolver un problema, a esto se le suma el tiempo para resolver problemas y la compleji
dad del ambiente (Gingerezer, 2001). En este sentido la resolución de un problema no se hace de la forma más 
eficiente posible. Por otro lado, la solución a un problema suele resultar siendo la más satisfaciente pero no la 
óptima. -



no pueda explorar todo el espacio de posibilidades o diseños posibles (XN) , no implica que 
no pueda explorar más allá de lo que sabe hacer o lo que conoce (Gingerenzer, 2001) . 

Durante mis estudios de maestría no tenía un conocimiento nada cercado (no es que 
hoy lo tenga) de las ciencias de la complejidad, sin embargo eso no me limitó a intentar 
estudiarlo, aun cuando estos temas estaban alejados de lo que yo entendía en ese mo
mento por economía (y de lo que me enseñaron), exploré lo que no sólo estaba en la 
vecindad. De igual forma, una empresa automotriz puede monitorear lo que se hace en 
otros sectores tecnológicos. Por ejemplo, en nuevas energías, sin ser el negocio cen
tral de dicha compañía, por ejemplo el caso de autos híbridos (Urbina, 2010) . De esta 
manera, la exploración significa búsqueda en lo no adyacente, pero no necesariamente 
implica buscar en todo lo posible, ya sea una búsqueda por parte de empresas o de 
individuos. En este sentido, las empresas hacen su mejor esfuerzo para tener nuevos 
diseños ya sea vía exploración y explotación y las implicaciones de cada una de estas 
formas (que serán analizadas en la sección 2.4.1). 

Por otro lado, dentro del espacio de posibles diseños XN, existen también posibles 
innovaciones, que el mercado determinará como radicales o incrementales. Pero esto 
sucede una vez que los diseños están disponibles en el mercado. De esta forma 
"el mercado actúa sobre la variedad de diseños disponibles no sobre todos los 
diseños posibles" (Frenken, 2006:4). Esto es importante recalcar porque la explora
ción de las empresas se hace solamente sobre el espacio de diseños posibles, no sólo 
sobre la disponibilidad o la existencia de diseños (subrayando que esta búsqueda puede 
resultar en una innovación radical o incremental). En este sentido, hay lugares donde el 
mercado no actúa directamente. No existe ese filtro que determine ex-ante los diseños 
subsiguientes en un sector tecnológico. De esta manera, el mercado no podría actuar en 
un inicio en posibles bifurcaciones de la trayectoria tecnológica de un sector. 

Estas innovaciones fuera del filtro del mercado (así como la selección natural está 
ausente en el momento de una puntuación de una especie en la visión de la TEP) , que 
son el principio de la emergencia de un sistema tecnológico, pueden convertirse (según 
las expectativas de las empresas y de los consumidores) en innovaciones radicales e 
incrementales, que pueden transformar el paisaje de aptitud de un sistema tecnológico 
con la aparición de nuevos óptimos locales y globales. 

El término expectativas se refiere a lo que los individuos y empresas esperan de 
las innovaciones tanto en su funcionamiento como en lo redituable. Al ser nueva, una 
innovación es riesgosa en su uso y venta, por lo que los individuos y empresas, dado los 
límites que impone la racionalidad limitada y la complejidad del ambiente, hacen lo que 
está en sus posibilidades de encontrar la soluciones o innovaciones (payne y Bettman, 
2001) mas satisfacientes. De esta forma los individuos y empresas se adaptan y no 
optimizan. 

En conexión con lo anterior y con el fin de proponer una visión más amplia de lo que 
es una trayectoria tecnológica, se retoma lo que Antonielli (2008:263) , considera como 



sistema tecnológico, "la emergencia de un sistema es el último resultado de un esfuer
zo de exploración, creación y explotación de complementariedades tecnológicas en un 
sistema tecnológico". En esta tesis se considera que la definición de Antonielli permite 
una visión de cambio e innovación más amplia, y ayuda a entender la dirección de un 
sistema tecnológico lo que es lo mismo su trayectoria. La trayectoria tecnológica en esta 
tesis se plantea como: 

La combinación de exploración y explotación de diseños existentes y posibles por 
parté de empresas dentro de un sistema tecnológico que resulta en innovaciones ra
dicales e incrementales tras el impacto de estas (innovaciones) en las expectativas de 
los consumidores y de las mismas empresas, así como de la demanda, funcionalidad , 
variación de selección e interdependencias tecnológicas. Esta exploración y explotación 
transforman el paisaje de aptitud de un sistema anterior, dada la emergencia de nuevos 
diseños y de los límites a la diversidad. Esta visión de la trayectoria tecnológica será 
la guía en los apartados restantes de este capítulo con sus implicaciones ya sea en la 
forma del cambio y en la estructura del sector tecnológico. 

2.3 Arquitectura de una batería y su sector tecnológico 

El siguiente apartado tiene como objetivo analizar la estructura y trayectoria de un sector 
tecnológico, enfocado principalmente en los componentes de una batería, ya que será la 
unidad de análisis de los siguientes capítulos. Para lo anterior, el apartado está dividido 
en dos partes, primero se retoma el modelo NK generalizado de Altenberg (1994) , ha
ciendo hincapié en la aparición de componentes centrales y periféricos, en la segunda 
parte se hace representación del sector tecnológico de baterías sirviendo de puente en
tre los conceptos de paisajes de aptitud y los componentes centrales o atractores y los 
periféricos o complementarios. 

2.3.1 Centralidad y Periferia en el sector tecnológico 

El análisis parte del modelo NK generalizado propuesto por Altenberg (1994) . En el mo
delo NK de Kauffman cada componente 10 tiene una sola función , por otro lado el modelo 
NK generalizado plantea que en la realidad los genes tienen una o más funciones. De 
esta forma, una función podría ser determinada por uno o más componentes lo que se 
denomina Poligenia (vgt) , y para designar al número de funciones por componente se 
denomina Pleitropía (vgt). 

En la figura 2.4a, se tienen en las columnas a los genes o componentes y en las filas las 
funciones, el segundo elemento cumple dos funciones por lo que su pleitropia es de 2. 
La función 1 tiene una poligenia de 2, porque es determinada por dos genes. Con esta 

10 Kauffman habla específicamente de genes, pero dado que ya se justificó su uso en el inicio de este capítulo se 
podría usar indistintamente el término. 



perspectiva se vinculan dos niveles de análisis el genotipo (la estructura genética) , yel 
fenotipo los rasgos (traits) en este caso serían las funciones que desempeña el genotipo. 
Considerando lo anterior se puede determinar un mapa del enotipo-fenotipo, mediante 
una matriz (Altenberg; 1995:6): 

M=[mij], i=1 .... . f, j=1 .. .......... N 

donde 

vi : es el vector columna llamado de pleitropia (función) y 

vj: representa el vector fila llamado de poligenia (elementos). 

En este caso el nivel de aptitud de cada diseño (W) es determinada por la aptitud 
de cada función (wi), que a su vez se determina por cada componente que influye en 
cada función . Como se observa en la figura 2.4a el primer componente afecta la primera 
función (w1), el segundo componente afecta las dos funciones (w1 y w2) y el tercer ele
mento afecta la segunda función (w2). En este modelo K desaparece por lo que el nivel 
de aptitud no se mide por K (un componente afecta a otro) sino por el nivel de pleitropia. 
Un componente con alta pleitropía puede considerarse como un componente central , por 
otro lado un componente con baja podría considerarse como periférico. 

11*.1116111 Elementos y funciones 

(Columnas = Elementos, Filas = Funciones) 

a} 

ni n2 n3 

f1 X X 
f2 X X e) 

b) 

w¡ w;! W 

000: 0.8 0.9 0.8.5 
001: 0.8 0.6 0.70 
010: 0.04 0.3 0.3.5 

011: 0.4 0.2 O.JO 
ICI(I 

IJ.S5. 
100: 0.2 0.9 0 . ~.5 

101 : 0.2 0.6 0.40 
tlO: 0.9 0.3 0.60 
111: 0.9 0.2 O . ~j 

Fuente: Frenken (2006) 



En el modelo NK de Kauffman se consideraba como dado el número de componentes, 
por lo que el número de posibles diseños era siempre el mismo XN, el modelo generaliza
do toma en consideración que se añaden nuevos componentes a medida que evoluciona 
un sistema de diseños. Altenberg menciona que en un sistema con un número suficien
temente grande de componentes (o genes) cada vez que se añade un componente, este 
último tiene una pleitropía baja, debido a que en la creación del sistema de diseños ya 
se han determinado las funciones principales (funciones con alta poligenia) , por lo que 
cuando se añade un componente al sistema, se buscan sólo funciones secundarias, a 
este proceso Altenberg (1995) lo denominó Selección Construccional (vgt). 

En el modelo básico NK la selección toma en consideración un espacio dado de posi
bilidades, con un XD dado. Por el contrario Altenberg (1994, 1995 Y 1996), considera que 
se puede agregar un nuevo elemento que altera el número de posibilidades y por ende el 
espacio de diseño (incremento en O) . En sentido biológico seria el incremento en genes 
y en sentido tecnológico el incremento de elementos en un dispositivo tecnológico, en 
cualquiera de ambos casos se incrementa el espacio de diseños. 

Aquí cabe hacer mención que el número de elementos crece pero el número de fun
ciones permanece constante. Las simulaciones mostradas por Altenberg (1994, 1995) 
subrayan que la Selección Contruccional controla el nivel de pleitropia de los elementos, 
al inicio en un sistema aparecen elementos con alta pleitropía y después de un tiempo 
los elementos agregados los elementos tienen una baja pleitropia. 

2.3.2 El sector tecnológico de baterías en un paisaje de aptitud 

En apartados anteriores se habló del sistema tecnológico de baterías, que está formado 
de electrodos, electrolitos y recipiente. En este apartado se hablará del sector tecnoló
gico, el cual está formado por diferentes baterías. Es importante notar la diferencia entre 
sistema y sector tecnológico para el análisis que a continuación se presenta. 

Las baterías como se dijo anteriormente, contienen varios componentes que se con
sideran indispensables, como electrodos, electrolitos, separadores y recipiente. Por otro 
lado, la capacidad de entregar energía eléctrica depende de la reacción existente entre 
ánodo y cátodo, dada esta característica las baterías suelen tomar el nombre del mate
rial activo que componen dichos electrodos. Por ejemplo las baterías de níquel-cadmio 
sus electrodos están compuestos de dichos materiales. 

Esto permite observar cómo surge un sector tecnológico en específico el de baterías. 
Se partirá de la forma más simple; de la combinación de diferentes electrodos para poder 
especificar cada batería y sus componentes, para después observar como emerge el 
sector tecnológico. 

Suponer que existen 5 materiales activos que pueden formar un electrodo: A, B, C, 
O Y E. Cada combinación de dos materiales activos, representa dos electrodos y dicha 



combinación representa una batería. En la matriz 2.1 , el número de baterías posibles 
con 5 materiales activos disponibles son 10, esos 10 diferentes tipos de baterías repre
sentarían el sector de baterías y cada batería cubre un mercado. La matriz podría ser 
representada gráficamente como nodos y conexiones en una red como la de 2.1 . Cada 
conexión o arista representa una combinación de materiales activos y una batería. 

111'1$0.'. Total de Baterías Posibles 

Ánodo/ Cátodo A B C O E 

A 

B X 

C X X 

O X X X 

E X X X X 

IIjet.,. Total de Baterías en forma de red 

A 

E B 

o e 

11 i1·LUJIIE'j. Baterías posibles de la matriz 2.1 

EJEJ~~~ 
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En estas configuraciones, existían dos componentes de las baterías ánodos, cátodos, y 
cinco características posibles representadas en materiales activos. Cada combinación o 
diseño, representa una batería diferente, por ejemplo la batería AB. Por otro lado, cada 
batería puede sufrir variaciones, ¿qué tipo de variaciones? puede tener variaciones de 
forma, peso, etc. En este sentido, los materiales activos pasan de ser una caracte
rística de una batería, a un elemento del sector de baterías, ya que representan una 
parte fundamental para la emergencia del sector, dada la propiedad de representar 
un electrodo y de ser combinable entre otros materiales activos. En este caso los 
materiales activos representan elementos con diferentes funciones; pueden estar 
en una o más baterías. 

Un material activo si se encuentra en una o varias baterías, puede tener una función o 
varias en dicho sector, dependiendo del número de diferentes tipos de baterías que lo ocu
pen. La matriz 2.2, es una de las 32 posibles configuraciones (la matriz 2.1 es otra configu
ración) que puede tomar este sector tecnológico, 11 En ella se muestran 7 tipos de baterías y 
cada material activo tiene una importancia diferenciada, el material E tiene la función de ser 
electrodo en 4 baterías (pleitropía de 4), mientras que los materiales A y O son electrodos 
en 2 baterías (pleitropía 2), By C son electrodos en 3 baterías (pleitropía 3). 

El nivel de pleitropía representa la importancia de cada material activo en todo el sec
tor de baterías. Esto es así porque un material activo puede presentarse en una o más 
baterías. Si un material activo se encuentra en el electrodo de una batería, este material 
activo tiene una función en el sector tecnológico (pleitropía de 1). Si un material activo se 
encuentra en dos baterías, entonces cumpliría dos funciones en el sector (pleitropía de 
2), y así sucesivamente. 

_~Imtffl'\fj Una sector tecnológico de baterías 

Ánodo/ Cátodo A B CD E 

A 

B X 

e X 

D X 

E X X X X 

11 El número de diferentes configuraciones posibles de un sector tecnológicos de baterías es calculado con la 
fórmula : S= 2N donde , 

S, es el número de sistemas posibles y 
N: es el número de elementos. 
En el ejemplo serían 8=25 = 32 



lI:tM.!.fJ Red de un sector tecnológico 

A 

E 

D e 

lIijoiU4"#'!.fjsaterías posibles de la matriz 2.1 

EJ~~@] 

~~~ 

B 

Un material activo que se encuentra en diferentes baterías es más importante que un 
material que está en solamente una. Por lo que el nivel de pleitropía de cada material 
constituye el nivel de importancia en un sector tecnológico. Un material activo con pleitro
pía alta es un en cierta forma un atractor para las empresas que buscan nuevas baterías, 
ya que simboliza que se puede acoplar a varios materiales activos, dando como resul
tado otras baterías. Por otro lado, un material activo que sólo funciona en una batería 
puede ser menos propenso a tener mejoras en su desempeño (por ejemplo búsqueda de 
materiales para recipientes en su tipo de baterías) , por lo que representará un material 
periférico a nivel sectorial. 

Por lo anterior, y con el fin de no confundir los términos biológicos en el análisis de la 
tecnología, la pleitropía podría denominarse atracción, ya que representa la propensión 
de un material activo a combinarse con otro para formar otro. Este nivel de atracción 
representa el grado de centralidad o periferia de cada material. 

Los diferentes niveles de atracción de cada material .pueden formar una estructura 
de red en el sector, ¿de qué forma? Las estructuras (configuraciones del sector) de red 
posible como se mencionó antes podrían ser 32 diferentes. Sin embargo, al menos exis
ten 3 estmcturas distintivas si lo que se busca es ver que tan conectado están cada ba
tería por los materiales activos en el sector: red o sector totalmente conecto, red o sector 
desconecto y red o sector parcialmente desconectado. 



• Una red totalmente conectada, significa que en el sector todos los materiales ac
tivos se combinan para crear el mayor número de baterías posibles, como se 
muestra en la red 2.3a (con su respectiva matriz) 

• Una red o sector de diferentes baterías sin conexión entre ellas, es como la red 
2.3b donde las baterías no comparten materiales activos, la batería AS y CE tie
nen materiales activos diferentes. 

• Una red o sector parcialmente conectado, como la de la red 2.3c, presenta algu
nos materiales activos que son atractores, en el sentido que pueden ser combina
dos con todos los demás materiales del sector. 

IIMnUFJ.fl a 

Sector totalmente conectado Sector desconectado Secto r parcialmente conectado 

A B e D E A B e D E A B e D E 

A A A 

B X B X B X 
e x x e e x x 
D X X X D D X 
E X X X X E X E X X 

lI¡mGJi$t'¡'$la. 1I¡!C.i1Mt.lf41 b 

A A A 

E 8 E 8 E 8 

o e o e o e 

Esta caracterización , permite vislumbrar la importancia de los materiales activos, pero 
por otro lado también permite percibir cómo fluye el conocimiento entre las empresas de 
un sector. Una empresa que se especializa en algún tipo de batería de la matriz 2.3b ,1 2 
dada su experiencia y conocimiento en esos materiales activos aleja su conocimiento 
de otros tipos de baterías. Dicho conocimiento puede ser científico, de mercado, compe
tencia, aplicaciones etc. Por lo que una búsqueda de baterías EC más eficientes de una 
empresa que desarrolla baterías AS podría costarle más que a una empresa que tiene 
su mercado en EC. 

12 En el capítulo pasado se explicó los pros y contras de escalar un sistema totalmente conectado por lo que por 
ahora sólo se hará referencia a uno parcial y desconectado. 



Para ejemplificar a detalle lo dicho en el último párrafo, se ilustrará transformando las 
redes 2.3b y c en paisajes de adaptación. Pensar las matrices 2.3 en un espacio tridi
mensional , donde el eje "x" son los ánodos (A, B, C, O y E), el eje "y" son los cátodos (A, 
B, C, O Y E), Y el "z" representa el nivel de aptitud de cada combinación de estos materia
les.13 Pensar en un sector desconectado donde cada batería no tiene materiales activos 
en común (ver red 2.3b) , y pensar que existe un óptimo localizado en el vector AB (figura 
2.6) . Si aparece un nuevo óptimo, en el vector CE, sería como la figura 2.7. 

Pasar a un nuevo óptimo es difícil cuando no existen conexiones posibles entre am
bos subsistemas. El aprendizaje en el vector AB detiene el traslado a CE, porque no 
existen conexiones entre ambos sistemas que permitan el traslado al nuevo óptimo. Al 
menos será más difícil que a aquellos que se encuentran en el subsector CE, porque las 
empresas se tienden a especializar en un subsector o tipo de baterías. Por otro lado, una 
vez que se ha llegado al óptimo local, aun cuando es local , puede ser explotable. El tras
lado de un subsistema a otro puede ser demasiado costoso, la exploración es riesgosa. 

La figura 2.7 puede representar a dos tipos de baterías que fueron destinadas a dife
rentes mercados. Por un lado, el subsector AB puede ser considerado como las baterías 
de acido-plomo que tienen como utilidad principalmente el sistema de ignición y luces de 
los autos. Por otro lado, el subsector CE puede ser considerado como las baterías de 
níquel e hidruro metálico, que tienen como una función ser las principales generadoras 
de energía de los autos eléctricos, híbridos y plug in, por lo que las baterías AB y CE 
ambas han desarrollado trayectorias tecnológicas diferentes. 

1IIi',I!IEtJ:J Sector con solo un óptimo 

A 

B 

A 

13 El nivel de aptitud como ya se dijo puede ser expresado en ventas, usuarios del diseño etc., en esta investigación 
se ocupa las citas de patentes para medir el nivel de aptitud de las nuevas baterías y sus variaciones. Una pa
tente con un alto nivel de citas representa una innovación radical , o que esa combinación de materiales ha sido 
exitosa y se le están haciendo variaciones. 



1I".¡llfi" Dos subsectores con óptimos 

A 

B 

A 

En la figura 2.8, se presentan dos óptimos (local y global) dentro del subsector CDE. Un 
sistema como este tipo podría ser las baterías de cinc carbón en su versión Leclanché y de 
Cloruro de Cinc. Ambos tienen funciones muy parecidas con los mismos componentes. 

lIaHlmil:! Dos óptimos en un subsector CDE 

A 

A 
B 
e 

Pero los sistemas tecnológicos evolucionan, las mejoras en alguna tecnología son dife
renciadas, no todas tienen la misma importancia y no todas ellas impactan de la misma 
forma en la diversidad. El concepto de selección construccional (vgt) señala que: el in
greso de un nuevo componente a un sistema tecnológico tiende a adherirse a la pleitro
pía de un componente con más alto grado de pleitropía que ya existe en el sistema. Esto 
significa que un nuevo componente tiene menor nivel de importancia, debido a que tiene 
menos funciones. Por otro lado, las funciones del nuevo componente están relacionadas 
con las de otro componente ya existente y con mayor importancia (por su mayor número 
de funciones). 



Por otro lado, si se tratara de un elemento nuevo en un sector tecnológico y que 
tiene como propiedad de formar parte de más de una batería (por ejemplo un material 
activo que pueda ser combinable con muchos materiales activos), sería posible que la 
diversidad se incrementara, dada la característica de posibles combinaciones. Este nue
vo elemento si supera los límites a la diversidad, se incrementaría la misma. Entonces 
podría ser un nuevo componente central que incremente la diversidad. De tal forma, que 
un sector desconectado podría convertirse en un sector parcialmente conectado donde 
el nuevo elemento sea combinable con los demás. El paisaje adaptativo cambiaría. La 
aparición de un nuevo elemento central como el "A" en la red 2.3c, une dos subsistemas 
que antes no estaban juntos. 

Jerarquizar a los componentes de un sistema tecnológico dentro de un sector tec
nológico permitiría observar su estructura y ver las posibles trayectorias dentro de un 
sistema tecnológico, como se pudo observar dentro de los paisajes adaptativos. 

2.4 Equilibrio Puntuado en la tecnología 

En apartados anteriores se mencionaron los mecanismos por los cuales se incrementa y 
limita la diversidad, y que la conjunción de empresas y sus estrategias (de exploración 
y explotación) desemboca en innovaciones radicales e incrementales por su impacto 
en un sector tecnológico. Por otro lado, también se observó cómo a partir de los com
ponentes de un sistema tecnológico (como las baterías) se puede concebir la estructura 
de un sector tecnológico. En este apartado se subrayará el concepto de exploración y 
explotación como una forma de explicar la trayectoria tecnológica de un sector bajo la 
explicación del equilibrio puntuado. 

En cuanto a modelos de trayectoria tecnológica dos posturas han sido trascenden
tales en la teoría económica como menciona Antonelli (2008). Por un lado, puede iden
tificarse la postura Marshalliana del cambio tecnológico que sirvió de fundamento para 
la teoría Neoclásica, la cual afirma que los cambios en la tecnología aparecen de forma 
continua sin disrupciones trascendentes, y que el orden tecnológico se basa en cambios 
menores y acumulativos. Por otro lado, la perspectiva de Joseph Shumpeter se susten
ta en que el sistema económico sufre grandes disrupciones que forman paradigmas 
tecnológicos. La propuesta de Antonelli (2008) subraya que la visiones Marshallianas y 
Shumpeterianas son complementarías y que la forma de unirlas es a través de la teoría 
del equilibrio puntuado. 

Una explicación sistemática de fenómenos disruptivos y graduales en la innovación 
podría ser más coherente que una explicación aislada de dichos fenómenos, a fin de 
cuentas Microsoft no muestra una versión nueva de office diariamente. Por otro lado, 
cualquiera es capaz de distinguir entre un automóvil (de combustión interna) y una 
planta de luz basada en un motor de combustión interna. En todo ello, algo es evidente 
como menciona Stephan Jay Gould (1999) , independientemente de la teoría lo que no 
podemos negar son los registros fósiles, en nuestro caso los datos que aparecen en el 







Existen discontinuidades en una clase tecnológica debido a que el mercado está proban
do la mejor opción, tras la competencia emerge una tecnología como el diseño dominan
te y después un largo proceso de cambios incrementales continúa. El diseño dominante 
sufre leves modificaciones que no alteran la esencia del producto. Las dos hipótesis16 

centrales del trabajo de Tushman y Anderson son: 

• El tiempo de la era de fermentación (periodo donde el número de diseños en una 
industria es el mayor) es mucho más corto que el tiempo en el cual existe un dise
ño dominante, 

• El número de alternativas o diseños tecnológicos en una clase tecnológicas, son 
mucho más en dicho momento que todo el tiempo de la era de cambio incremental. 

Los trabajos de Tushman se han centrado en corroborar los eventos de puntuación y 
estasis en los sectores tecnológicos, incorporando la temporalidad; en la diversidad tec
nológica y los diseños dominantes. No sólo ya es una cuestión de duración en el tiempo, 
sino también las dimensiones del cambio de forma transversal: variedad de tipos. Las 
innovaciones radicales inciden en la aparición de nuevas trayectorias tecnológicas y, 
dentro de ellas, de variedades tecnológicas17

. Una vez que han ocupado algunos nichos, 
lo que siguen son innovaciones incrementales. El tiempo o es menor donde hay más 
posibilidades, porque se exploran posibles diseños, sin embargo como la demanda y 
la competencia tienden a seleccionar sólo algunos diseños se desemboca en un decre
mento de la variedad. 

¿Cómo se puede explicar la disrupción y estasis en la empresa? 
Levinthal y March (1991, 1993) elaboraron dos trabajos significativos que dan claridad 
a la explicación del equilibrio puntuado a nivel tecnológico, desde un punto de vista de 
la organización de la empresa18• En "exploration and exploitation in organizational lear
ning", March (1991) propone los trade-offs que la empresa/organización enfocada a la 
innovación debe afrontar para obtener incremento en sus ingresos. Con los conceptos 
de exploración y explotación, problematizan que la organización debe ser juiciosa en 
los momentos que es necesario hacer cambios disruptivos que diseñen una nueva es
tructura organizativa o sólo cambios graduales que no afecten la organización pero que 
exploten lo que saben hacer. 

Como un sistema de interdependencias, la organización y sus transformaciones im
plican trade-offs; las empresas, al tomar en consideración el perfil de cierto tipo de traba-

16 Si no existe un nivel alto de apropiabilidad (la apropiabilidad los autores la consideran en el sentido de patenta
miento) de las tecnologías , el diseño podría convertirse dominante en la industria. 

17 Levinthal y March (1998) plantearon la tesis de Eldredge y Gould de especiación en un análisis cualitativo de la 
industria de wireless, mostrando su utilidad en la industria de telégrafos, radio, telefonía fija y celular. El argumento 
central es que un evento crítico (disrupción) , no es la total transformación técnica, sino que es un fenómeno de 
especiación, entendiendo por especiación como la aplicación de tecnología existente en un nuevo dominio de 
aplicación (Levintal y March; 1998:217). Levintal y March señalan que una tecnología es disruptiva si: 

• La tecnología debe ser adaptada a un nuevos nichos o que puede ser explotable y 
• En dichos nichos deben existir abundancia de recursos (demanda) . 

18 Mencionamos estos dos trabajos, porque son el inicio de una serie de documentos que desarrollan los conceptos 
de exploración y explotación en las organizaciones. 



jadores, están optando por dar una dirección a la organización. De igual forma, cuando 
una empresa opta por una forma de producción está dando preferencia sobre otras es
tructuras organizacionales. Mientras se van cohesionándose, las interdependencias en 
la organización, rutinas aparecen, eso hace que se incremente la productividad sobre la 
base de una estructura organizacional , obteniendo ganancias de dicho incremento. 

A medida que pasa el tiempo la organización se puede volver obsoleta con respecto 
a su competencia y por ende perder competitividad . Optar por cambios en la estructura 
de la organización podría ser riesgoso, ya que pondría en juego la pérdida de experiencia 
adquirida sobre la cual descansa la obtención de ganancias. De esta forma, surge el fe
nómeno de autodestrucción, debido a que existe la obsolescencia y pérdida de competi
tividad; pero por otro lado aparece la inestabilidad en la nueva forma de organización. 19 

La exploración se define como la búsqueda de nuevo conocimiento; y la explotación 
es el proceso en el cual se hace uso y desarrollo de conocimientos ya conocidos por me
dio de la especialización . Sobre lo anterior descansa la propuesta de March (1991), en 
la siguiente tabla se muestra los trade-offs en la elección de exploración o explotación 
de una organización20 : 

1I";jEt!:. Características de ambos procesos. 

Forma de búsqueda 
Diversidad 

Incertidumbre 
Combinación 
estrategias 

ExpLoración 

Búsqueda aleatoria 
Variación 

Riesgo 
de Experimentación 

ExpLotación 

Refinamiento de la búsqueda 
Diseños dominantes 
Certeza 
Implementación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, Levinthal y March (1993), plantearon los determinantes de los procesos 
de la exploración y explotación En un mundo donde existe información de n factores 
en el mercado, así como también hay una gran cantidad de elementos que pueden ser 
elegidos como nuevos procesos o productos para la empresa, la firma debe elegir sólo 
algunos de ellos, debe limitar su aprendizaje debido a la disponibilidad de tiempo y recur
sos, y dicha elección debe estar basada con respecto a su experiencia: "De esta forma 

19 Una propuesta de autodestrucción relacionada al cambio tecnológico además de la de Shumpeter es la de Marx. 
Dos posturas invaden el análisis marxista sobre el cambio tecnológico. La primera señala la relación entre la tasa 
de plusvalía y la composición orgánica de capital , en la que la tasa de ganancia se reduce a medida que la com
posición orgánica se eleva. La segunda relaciona el cambio tecnológico y la competencia, en ésta se subraya que
el incremento de la competencia hace obsoletas algunas tecnologías u organizaciones lo que obliga a innovar; 
en este sentido, la innovación es un medio no un objetivo de la organización, por lo cual el proceso se considera 
también de autodestrucción. Esta segunda mirada se ajusta bastante bien a las transformaciones puntuadas. 

20 El estudio de March (1991), se enfoca a la rotación de personal en la organización como factor de cambio y 
aprendizaje, así como también que la diversidad en el personal sobre la homogeneidad del personal aún con 
mayor capacidad de aprendizaje ayudaban al crecimiento del aprendizaje organizacional. 



las organizaciones usan dos mecanismos para facilitar el aprendizaje de la experiencia" 
(Levinthal y March; 1993:97): la simplificación y especialización . 

La empresa tiene que reducir el ruido que surge del ambiente, lo anterior se hace 
mediante, la simplificación y especialización. Mediante una cierta clausura, se limita de 
esta forma las interacciones con el ambiente, buscan la simplificación de tareas; Por otra 
parte, la empresa debe acceder a un nicho ya sea en su forma de producir y/o en algún 
producto, lo anterior con el fin de distinguirse de la competencia. La especialización 
permite a la organización obtener ganancias e identificarse en un nicho de mercado, la 
especialización forma trade-offs . 

Cuando la empresa/organización tiende a especializarse en un nicho de mercado, 
el aprendizaje de la organización se vuelve miope porque ignora el largo plazo, se basa 
en la vecindad o localidad y omite los errores que podrían presentarse a futuro (Levin
thal y March; 1993:101). Sin embargo, la especialización permite obtener ganancias a 
corto plazo que son más significativas que pensar en el futuro o un cambio radical en la 
organización . Por lo anterior, Tushman y Anderson (2003) definen a la exploración como 
el proceso que trae consigo innovaciones radicales ya sean organizacionales o tecno
lógicas, y a la explotación como el proceso que abarca las innovaciones incrementales. 
Como se dijo en líneas anteriores, el proceso de innovaciones incrementales y radicales 
es un proceso similar al del equilibrio puntuado, por ende puede ser abordado por los 
conceptos de exploración y explotación. 

Al respecto, en un trabajo anterior (Reyes, 2011) , se tomó una empresa muestra, 
donde se podía observar que tenía innovaciones radicales e incrementales, lo anterior 
se basaba en el estudio de patentes determinando como algunas eran innovaciones im
portantes en base a las citas recibidas y otras incrementales. Describiendo un proceso 
de exploración y explotación dentro de la empresa. 

March (1991) destaca el hecho que la empresa puede afrontar el trade-off de explora
ción/explotación buscando un balance entre ambos. Dicho balance sería llevar de forma 
simultánea el desarrollo de nuevos productos en algún mercado emergente, mientras se 
participa en mercados maduros Tushman and Q'Reilly's (1996) . De otra forma, lo que se 
presenta es una empresa con la capacidad de llevar en paralelo la exploración y explota
ción de conocimientos (He y Wong: 2004). A la empresa que logra el balance entre pun
tuación y estasis se denomina empresa ambidiestra. Esto es cierto, algunas empresas 
no duermen en sus laureles, pero también es cierto que como March menciona, mientras 
la empresa "explora un nuevo mercado," "explota uno maduro", resultaría interesante ver 
que la empresa desarrolle una incesante exploración en el mismo mercado sin llegar al 
menos tratar explotar en algún momento los resultados de la búsqueda, eso no tendría 
sentido una vez que ha invertido tiempo, dinero, recursos humanos. 

Aunque la mayoría de los trabajos arriba expuestos tratan de análisis sobre organiza
ciones consideramos que los conceptos de exploración y explotación pueden ser abor
dados a un nivel de sector tecnológico. La competencia como la selección natural es un 



filtro que mantiene a las tecnologías y empresas mejor adaptadas a los diferentes nichos 
de mercado. La competencia como se mencionó, obliga a las empresas a explorar o de 
lo contrario una excesiva explotación hará que se deprecie el conocimiento y un exceso 
de depreciación siempre deja latente a que la competencia pueda sustituir tecnologías. 

Se considera en este trabajo que la exploración y explotación describen la evolución 
de un sector tecnológico. Se puede dar un incremento en la diversidad por innovaciones 
radicales que impactan en el desarrollo de variaciones y luego aquéllas que encuentran 
nichos, dan pie a que aparezcan innovaciones incrementales en busca del refinamiento. 
Al respecto, Antonelli (2008) menciona que la emergencia de un sistema tecnológico "es 
el último resultado de un esfuerzo de exploración, creación y explotación de complemen
tariedades tecnológicas". La definición considera que el proceso en el que evoluciona un 
sistema o un sector tecnológico es un proceso de exploración/explotación. 

La exploración y explotación a nivel de sector puede ser interpretada como incre
mento y decremento de la diversidad, ya que la diversidad es resultado de la búsqueda 
y competencia entre empresas por encontrar un nicho de mercado. Los incrementos/ 
decrementos de la diversidad son pues un proceso emergente de interacción de las es
trategias de empresas. Un incremento de la diversidad a nivel sectorial es un proceso de 
exploración que permite ver las posibles alternativas que desemboquen en una o varias 
trayectorias tecnológicas, un decremento es el refinamiento de esas alternativas que 
termina siendo acumulativo. 

El tamaño en el incremento en la variación, existiendo diseños dominantes hablaría 
de una transformación del sistema; una transición de fase. Dicha transición marca el ini
cio de un proceso en busca de nuevos óptimos, el paisaje de adaptación se transforma, 
uno o varios picos son latentes. Un nuevo elemento que llega a romper todos los límites 
de la diversidad, demanda, funcionalidad , variación de selección, interdependencia y 
flexibilidad puede provocar una transición de fase; la evolución de un sistema. Un óptimo 
global o pico habla de un diseño dominante, la variación habla de la transformación en 
dirección a un diseño nuevo. 

Esta descripción no proviene solamente de Page, como se señaló en el capítulo 
anterior Gould (1999) señala que las grandes transformaciones son momentos y son 
seguidas de periodos de estasis, por ejemplo la transformación del Cámbrico: "En un 
momento geológico cercano al Cámbrico casi todos los tipos modernos hicieron su apa
rición, junto con una gama incluso mayor de experimentos anatómicos que no sobrevi
vieron mucho tiempo. Los 500 millones de años subsiguientes no han producido nuevos 
phyla, sólo han dado vueltas sobre la base de diseños ya establecidos, aunque algunas 
variaciones como la conciencia humana, consigan hacer impacto en el mundo de mane
ras curiosas" (Gould , 2006:73) 



2.5 Síntesis entre exploración y explotación en sectores 
tecnológicos 

Una señal en la transformación de un sistema es que emergen variaciones dentro de 
él; variaciones de tipos. Cuando el esfuerzo de las empresas resultado de búsqueda de 
una solución tecnológica de un problema se ve plasmado en la diversidad, existe una 
latente transformación de todo el sistema, ya que la selección no puede controlar todos y 
cada una de las diferentes variaciones, el sistema puede desembocar en nuevos óptimos 
(Page, 2011) 

Esta señal representada como un incremento de diversidad, como se observó puede 
ser expresada desde su concepción hasta su emergencia a nivel sectorial. Las empresas 
tienen que tomar la decisión de explorar, explotar o ambas en la búsqueda de diseños y 
mercado que le permita seguir subsistiendo. Las empresas pueden tener 3 estrategias 
básicas: explorar lo adyacente posible (o explotar lo que saben hacer), explorar diseños 
totalmente nuevos, o ambas cosas, todo depende de su capacidad, visión y qué tan 
aferradas estén al pasado. Esta búsqueda tiene un impacto profundo en la diversidad, 
cuando es hecho a través de redes de empresas y centros de investigación que permiten 
el reciclaje de diseños y su multiplicación. Esto le permite a las empresas llegar a nichos 
antes no previstos. 

Ante esta búsqueda, existen factores inherentes a la tecnología que limitan la diver
sidad; flexibilidad , demanda, variación de selección, funcionalidad e interdependencia. 
Esta interacción de diferentes búsquedas tiene como resultado innovaciones radicales e 
incrementales y elementos centrales y periféricos a nivel de sector. Dada la emergencia 
de innovaciones radicales e incrementales, se puede determinar la estructura de un sec
tor tecnológico (esquema 2.3) . En primer lugar, se puede obtener las innovaciones radi
cales e incrementales y con esto identificar el paisaje de aptitud del sector. En segundo 
lugar, se puede identificar los componentes centrales y periféricos, lo que determinaría 
la estructura del sector, ya sea de conexión o desconexión entre las diferentes baterías 
y por ende la trayectoria tecnológica de de ellas. Tanto el paisaje de aptitud como los 
elementos centrales y periféricos marcan la trayectoria tecnológica del sector. 

Por último, la búsqueda de nuevos diseños y su consolidación en el mercado parecie
ra están marcados en dos procesos que emergen a nivel de sector. Por un lado, el incre
mento de diversidad se da por una exploración de diseños, que da pie al surgimiento de 
una o más trayectorias tecnológicas. Con el paso del tiempo, se deriva en un decremento 
de la diversidad en búsqueda de la explotación y refinamiento de los diseños más aptos 
(esquema 2.4) . La emergencia de diversidad en un sector tiene que ser a partir de nue
vos diseños que lleguen a abrir nuevos nichos de mercado, nuevos componentes que 
revolucionó el diseño de un sistema tecnológico que permita nuevas trayectorias a pesar 
de los límites. Después el refinamiento de la búsqueda se hará necesario, en busca de 
diseños más aptos. 
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En la figura 2.3 se explicó cómo en un sector tecnológico pueden ir en paralelo explora
ción de nuevos y explotación de viejos diseños. Mientras que el esquema 2.4 se puede 



considerar como el agregado tanto de exploración como de explotación de diseños. El 
esquema 2.5 representa la exploración y explotación de diseños nuevos (línea A) y la 
explotación de viejos (línea B). Esta representación muestra que el incremento de diver
sidad está compuesto por explotación de viejos diseños y exploración de nuevos. 

lIñ}U'§"SfJ01 Exploración y explotación de diseños de un sector tecnológico 
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Una consideración adicional a la emergencia de diversidad y de diseños dominantes, es 
que en el proceso de exploración del sector pueden existir algunos diseños más repre
sentativos que otros (no esperaríamos que todos los diseños tuvieran el mismo número 
de usuarios y desarrollo tecnológico), y que pueden ir marcando alguna tendencia en 
el sentido de (posiblemente) volverse dominantes en un futuro . Por lo anterior, la ex
ploración o incremento de diversidad puede ir acompañada por algunos diseños más 
representativos. En el capítulo siguiente se expondrán los indicares que sostengan estas 
afirmaciones (En específico entropía para la diversidad e información mutua para la 
especialización del sector en algunos diseños) . Así también en el siguiente capítulo se 
expondrán los indicadores que representen el paisaje de aptitud y los elementos centra
les y periféricos del sector. 









"Ve primero al Instituto Smitsoniano donde tú verás todo lo que Dios 
jamás ha hecho; ve después a la Oficina de Patentes donde verás todo 

lo que el hombre jamás ha hecho" 

Anónimo (1886) 





Capítulo 3. Indicadores y Materiales 

¿Qué instrumentos e insumas se tienen para traducir los conceptos antes mencionados 
en medidas concretas como de diversidad, impulso y límite a la diversidad, interdepen
dencia y nivel de aptitud? El siguiente capítulo tiene como objetivo describir la metodolo
gía de los indicadores tecnológicos, que ayudarán a comprobar la hipótesis planteada. El 
capítulo está compuesto de 4 apartados. El primero hilará la hipótesis de la investigación 
con los 3 indicadores principales propuestos. En el segundo, se plantean algunas defi
niciones de patente y sus principales características, debido a que las patentes serán la 
base para diseñar los indicadores, así como también se describirá el uso de las patentes 
en varias investigaciones. Por último, se explican los indicadores usados y su obtención 
usando patentes. 

3.1 Hipótesis e Indicadores 

El uso de indicadores obliga a trasladar conceptos al campo de la cuantificación. Como 
se mencionó en el capítulo anterior varios trabajos han usado a la TEP y el modelo NK de 
Kauftman en el estudio de la tecnología. Lo que sigue es una propuesta con el fin de una 
colaboración mínima al análisis de los sistemas complejos, transformando teorías en me
didas para el análisis de la tecnología. Para esto vale regresar a la tesis de este trabajo: 

Los cambios en diversidad de baterías fueron resultado de nuevas aplicaciones en 
mercados como de los dispositivos portátiles y de autos híbridos y eléctricos. Lo anterior 
debido a mejoras radicales en baterías de litio y níquel , resultado de una exploración y 
explotación de grupos o redes de empresas (de nacionalidad japonesa y estadouniden
se) en dichos dispositivos, como parte de la competencia por obtener mejores tecnolo
gías. Todos estos cambios de diversidad en el sector reflejan un proceso de explotación/ 
exploración de baterías, que tras la búsqueda de mejoras y aplicaciones en nuevos 
nichos de mercado, le siguió un proceso de refinamiento. Todo este proceso puede ser 
representado como una forma de equilibrio puntuado. 

Para medir lo anterior se verá en 5 pasos la medida de los conceptos que contiene 
la hipótesis: 

Lo primero que hay que tener en mente es que se está dando por hecho que existe 
un incremento a la diversidad. Para esto la diversidad será medida por el indicador de 
entropía propuesto por Theil (1965) . Este indicador ayudará a ver el crecimiento/decreci
miento de la diversidad dentro del sector de baterías desde 1850 al 2010 a nivel mundial 
con la ayuda de patentes de Estados Unidos. A su vez, ayudará a explicar la existencia 
de periodos de exploración y explotación de diseños o tipos de baterías. A mayor diver
sidad en el sector, surge un proceso de exploración , una caída del indicador implicaría 
que se dejó de explorar para explotar algunos diseños. 



El segundo paso es determinar la forma de búsqueda de nuevos diseños en este 
sector. Por lo dicho en el capítulo anterior, grupos de empresas integradas en redes ace
leran la búsqueda y explotación mediante el reciclaje y multiplicación de nuevos diseños, 
impulsando la diversidad. Una manera de formar redes de empresas es con empresas 
de un mismo país, por lo que se tomará la nacionalidad de las empresas del sector de 
baterías y después observar su participación en dicho sector mediante el reciclaje y mul
tiplicación de nuevos diseños. 

En tercer lugar, se hará una descripción de la historia de las baterías para observar 
su evolución y considerar las limitantes para el incremento de la diversidad. Retomando 
la tabla 2.5 del capítulo anterior, los límites a considerar son contenidos en dicha tabla: 

11 f'i] Ef41 Limites a la diversidad en baterías 

Tipo de Demanda Interdependencias Funcionalidad 
limite 
Aplicado a Ventas de Desarrollo de Capacidad 
baterías diferentes otros sectores Teórica y 

tipos de tecnológicos. capacidad real 
baterías de baterías. 

Variación Flexibilidad 
de Selección 

Diferentes Diferentes 
d imensiones Aplicaciones 
que evalúa de baterías. 
el 
desempeño 
de las 
baterías 

Fuente. Elaboración propia. 

El cuarto paso es determinar cuáles componentes (materiales activos) se han vuelto 
centrales a través del tiempo, por medio de un índice de atracción. Con lo anterior se ob
tendrá las reconfiguraciones que ha sufrido el sector y el impacto de estos componentes 
en la diversidad y la estructura del sector. Algunos materiales activos para baterías han 
tenido mayor relevancia en la diversidad que otros, trayendo consigo una nueva estruc
tura de mercado (aplicaciones) y tecnológica. 

El quinto es analizar qué tipos de baterías son las que se han emergido tras el incre
mento de diversidad, lo anterior se hará con la ayuda con un índice de aptitud, que per
mitirá bosquejar paisajes de aptitud y trayectorias tecnológicas. Lo anterior se resume 
en la tabla 3.1, donde se describe el problema de investigación, las causas y efectos. 
Como el problema de investigación se tiene los cambios de diversidad, las causas como 
la búsqueda de nuevos diseños por parte de empresas tratando de evitar las limitantes 
existentes, y los efectos de estas interacciones como cambios en la estructura del sector 
y nuevas trayectorias tecnológicas. 



1I'ü~EI'1 Relación fenómenos, conceptos e indicadores 

Fenómeno Conceptos Indicador Para qué servirá 
Problema Diversidad Exploración y Entropía e Medir los cambios en el 
¿Cambia la Explotación a n ivel Información sector en cuanto a 
diversidad? sector Mutua diversidad de baterias. 

Búsqueda de Efecto Esfu erzo Qué empresas han 
nuevos diseños o multiplicador y de inventivo y impu lsado la diversidad 
Impulso a la reciclaje en red en reciclaje mediante la búsqueda en 
d iversidad redes de empresas red. 

Causas Demanda, Historia y Determinar qué factores ha 
Li mitantes a la funcionalidad , descripción de limitado la búsqueda de 
diversidad vari ación de limitantes de la nuevos d iseños. 

selección y tabla 2.5 
flexibilidad. 

Impacto y Componentes Índice de Determinar nuevos 
trayectori a centrales atracción de los componentes centrales tras 
tecnológica materiales activos. los cambios de diversidad y 

Efectos en su impacto en nuevo 
trayectoria paisajes 
tecnológica. C ambio en el Paisaje de aptitud Índ ice de aptitu d Determinar cambios en el 

paisaje de aptitud con innovaciones de las paisaje de adaptación. 
de diferentes rad icales e combinac iones de 
baterias incrementales. materiales activos 

3.2 Materiales 

La mayoría de los indicadores (excepto límites) están basados en el uso de patentes y 
con el fin de facilitar la comprensión de los indicadores tecnológicos, a continuación se 
define qué es una patente y los usos que se le han dado en cuanto a indicadores como 
resultado de la actividad inventiva que pueden representar. 

3.2.1 Patentes 

Existe una gran cantidad de definiciones de lo que es una patente, pero sobre todo se 
define como un derecho de propiedad de alguna invención que otorga el gobierno de un 
país. Por tanto en cada país donde se tiene una oficina de patentes se tiene una defini
ción diferente. El manual de Oslo las define de manera general como: 

"un derecho de propiedad legal sobre una invención, el cual es otorgado por una 
oficina nacional de patentes. Una patente otorga a sus propietarios un monopolio (con 
duración limitada) para explotar la invención patentada lo cual intenta permitir un amplio 
uso social del descubrimiento" (Manual de Oslo, 1990: 12) 

Por lo anterior, una patente es un documento jurídico-legal-técnico, porque describe 
a detalle una invención de un artefacto o de un proceso y delimita su alcance. Una vez 



descrita la invención, se puede reclamar el derecho a ser dueño de la invención en un 
espacio geográfico y temporal determinado, dado el marco jurídico que establezca el 
gobierno del país que la otorgue. En este trabajo se utilizan patentes únicamente con
cedidas por el gobierno de los Estados Unidos, el cual mediante su Oficina de Marcas y 
Patentes (USPTO por sus siglas en inglés) las define como: 

"el otorgamiento (grant) de un derecho de propiedad al inventor de la invención, emi-
tido por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos ..... . y otorga el derecho 
a excluir a otros de hacer uso, ofertar para la venta o vender la invención en los Estados 
Unidos, o importar la invención dentro de los Estados Unidos" (Estatuto de USPTO). 

La invención debe cumplir tres requisitos según el Acuerdo de la OMC sobre Aspec
tos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio [ADPIC]): 

• La invención sea nueva. La invención no debe haber sido realizada con anterioridad. 
• No obvia o evidente. La invención debe tener un avance en relación con el estado 

de la técnica. 
• Con aplicación industrial. La invención debe tener un uso y puede ser empleada 

en un contexto más allá de la descripción técnica. 

Una de las definiciones de patente que nos permite ahondar más allá de los términos 
legales y técnicos de la invención es la propuesta por Jaffe (1992:5): 

"un derecho de propiedad en el uso comercial de un artefacto. Para que una paten
te sea otorgada, la invención debería de ser no trivial , lo que significa que no debería 
aparecer como una obviedad y tener un uso comercial. Si una patente es otorgada, un 
documento público es creado, que contiene información exclusiva acerca del inventor, su 
empleo, y los antecedentes tecnológicos de la invención, a los cuales se puede acceder 
en forma computarizada" 

La patente se puede dividir en 2 apartados: 

a. Datos bibliográficos y 
b. Datos técnicos 

Datos bibliográficos. Los datos bibliográficos que se incluyen aparecen en la primera 
hoja del documento de patente. En este apartado se contiene información acerca de 
inventor(es) , nacionalidad(es) , empresas dueñas (si es que las hay), fecha de solicitud y 
otorgamiento entre otros. 

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI , 2008) recomienda bajo 
la Norma ST 9 una lista de al menos 70 datos bibliográficos que podrían provenir en la 
primera página del documento de patente. Estos datos fueron propuestos bajo un código 
denominado INID que significa "Identificación Numérica Internacionalmente acordada 
en materia de Datos (Bibliográficos)". Para cualquier consulta de los setenta datos, se 
puede ir a la norma mencionada, por ahora sólo en listaremos algunos, que aparecen en 



las gráficas de la patentes abajo expuestas. Referimos a dicho código, porque la investi
gación trata de ser lo más general posible en el aspecto de la información contenida en 
patentes dado que puede ser útil fuera de esta investigación para el lector interesado en 
indicadores tecnológico. 

lI'üilEl*1 Algunos Datos Bibliográficos Contenidos en la Patente según el Código 
INID sugerido por la OMPI (2008) 

Código Dato bibliográfico asignado. 
(lO) Identifi cación de la patente. 

(11) Número de la patente. 

(12) Designación del tipo de documento en lenguaje corriente 

(15) Información sobre correcciones en la patente 

(20) Datos relativos a la solicitud de patente o de CCP 

(21) Número asignado a las solicitudes, or ejemplo: "Numéro d'enregistrement national", 
"Aktenzeichen" 

(22) Fecha de presentación de las solicitudes 

(23) Otras fechas, incluyendo la de presentación del fasciculo completo que sigue a uno 
provisional, y la fecha de exposición 

(30) Datos relativos a la prioridad en virtud del Convenio de París o del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo 
sobre los ADPIC) 

(32) Fecha de presentación de las solicitudes de prioridad 

(40) Fecha o fechas de puesta a disposición del público 

(45) Fecha de puesta a d ispos ición del público, por impresión o procedimiento similar, de un 
documento de patente que ha dado lugar a la conces ión de un título de propiedad industrial 
en la fecha en cuestión o con anterioridad a ella 

(50) Información técnica 

(51) Clasificación Internacional de Patentes o, en el caso de una patente de diseño. Clasificación 
Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales 

(52) Clasificación i.nterna o nacional 
(54) Titulo de la invención 

(56) Lista de los documentos del estado anteri or de la técnica, si no forman parte del texto de la 
descripción 

(57) . Resumen o reivindicación 

(70) Identificación de las partes relacionadas con el documento de patente o el CCP 
(71) Nombre del solicitante 

(72) Nombre del inventor, si se conoce 

(73) Nombre de la persona a quien se concedió la patente, del titular, del ces ionario o del 
propietario 

(74) Nombre del mandatario o agente 

(75) Nombre del inventor que es también el solicitante 

Fuente. www.ompi.org 

A continuación (Figura 3.1) se muestra un ejemplo de lo anterior con la patente número 
7498101 otorgada por USPTO., yen ella se indican algunos datos bibliográficos con el 
código INID. Se ponen 3 ejemplos, pero como se puede observar cada elemento del 
índice INID vienen entre corchetes. 
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the high-Ioad curren! mode. 

22 C hdms, 5 Dratwing S h~ct s 

Como se puede observar los datos bibliográficos contenidos en la patente, muestran 
información valiosa para el análisis tecnológico. Con ellas se puede responder a las si
guientes preguntas: 



111 ImtjClCJ Posibles análisis con patentes 

Pregunta 

¿Qué se inventa? 

¿Quién inventa? 

Respuesta 

Se puede saber específicamen te en q ue artefacto 
o proceso se inventa, a qué sector o campo 
tecnológico pertenece la invención. 

Si es un inventor individual o un grupo de 
inventores 

Código INID 
[51], [52], 

[54J y [57]. 

[72) 

¿Quién es dueño del Si es una empresa o un inventor los que pueden [73] y [74) 
conocimiento? explotar tecnológica como económicamen te un 

invento 

¿Cuándo se está 
haciendo público o 
otorgando el derecho de 
patente? 

Si es un conocimiento de reciente aparición o 
esta pronto a perder vigencia de patentamiento 

[45 ] 

¿Dónde se está gestando Si es de origen nacional o extranjero [73] 
la invención? (dependiendo de la base de datos). 

¿En qué conocimiento se 
basa la invención? 

Si el conocimiento se basa en otras patentes o 
en docume ntos cientificos como libros, papers, 
revistas especializadas. 

[56] 

Los datos arriba enlistados son los que la mayoría de los casos, las oficinas nacionales 
de patentes usan como datos bibliográficos en el cuerpo de la patente. 

Datos Técnicos 
La información técnica en la mayoría de las patentes es: 

• Descripción de la Invención 
• Reivindicaciones y 
• Dibujos 

La descripción de la invención tiene la función de mostrar en qué consiste la invención de 
forma detallada, de tal manera que toda la información contenida en ella pueda ser divul
gada. También debe contener el estado del arte (por ejemplo hasta donde se encuentra 
la técnica relacionada a la invención en el momento de solicitar una patente)1. En la 
descripción también se incluye un resumen2 indica de qué trata la invención sin detallar 
el cómo funciona el invento. 

La concepción del Estado del Arte varía según el país (así como otros conceptos) por ejemplo el estado del arte 
en la legislación mexicana se entiende como un resumen de todo lo anterior que se ha hecho en relación al tipo 
de invención que se presenta. Por otro lado en Estados Unidos el estado del arte se considera como lo último 
que se ha hecho en relación al tipo de invención que se presenta. 

2 En la oficina de patentes de Estados Unidos, Resumen y Abstract se suelen tomar como el mismo concepto. 
El Abstract no es un resumen de la patente, es un extracto de alguna parte de la descripción de la patente. El 
resumen en las patentes de Estados Unidos viene definido como Sumary. 



Las reinvindicaciones, son las características técnicas esenciales de una invención por 
las que se reclama una patente y que definen el alcance de la invención. (Manual de IMPI) 

Por último, los dibujos son representaciones esquemáticas de las invenciones que 
ayudan a describir la invención ya sea por su forma o por representación de un proceso. 

3.2.2 Uso de las patentes como indicadores de actividad inventiva y 
tecnología 

En la última década los indicadores tecnológicos basados en patentes han sufrido una 
transformación radical, llevando a conceptos e indicadores cada vez más sofisticados, 
gracias a la sistematización de base de datos y a la importancia de las mismas patentes 
como fuente de información tecnológica. Sin embargo, los estudios que consideran a las 
patentes como un reflejo de la actividad inventiva tienen su origen en la década de los 
cincuentas con Jacob Schmookler. 

El primer trabajo "estadístico" de patentes tenía como objetivo demostrar la hipótesis 
que la actividad inventiva es un factor de crecimiento. Schmookler (1951 , 1954) utiliza 
a las patentes como una medida de la actividad inventiva la cual sirve para medir su im
pacto en el desarrollo económico: 

"Pareciera que el esfuerzo inventivo suele variar directamente con la producción de 
la clase de bienes que dicho esfuerzo producen .... tendiendo a quedar ligeramente atrás 
de la producción" Schmookler (1954:60) 

Los estudios que precedieron a dicho trabajo siguieron tomando a las patentes como 
una medida del cambio tecnológico y de la actividad inventiva (Comanor y Sherer, 1969), 
a nivel de firma (Sanders, Roman y Harris, 1959, Sherer, 1965), o tratando de relacionar el 
gasto en investigación y desarrollo y las patentes Hall y Griliches (1986) Pakes (1985). 

Pocos avances usando a las patentes como indicadores tecnológicos se dieron hasta 
inicios de los años ochentas. Fue con Keith Pavitt (1984) , que se empezaron a sugerir 
algunas propuestas que proponían algo más que el conteo de patentes. Pavitt (1984) 
desarrolló una taxonomía de tipos de empresa, basándose en alrededor dos mil innova
ciones (patentes de Inglaterra) . Pavitt clasificó a los sectores industriales en base a las 
invenciones tecnológicas. La denominada taxonomía se dividió en sectores: con dominio 
de los proveedores, intensivos en escala, intensivo en información y basado en ciencia y 
de proveeduría especializada. La aportación fue la clasificación de las invenciones bajo 
argumentos que relacionaban la economía, ciencia, tecnología y los mismos ciclos de 
vida de los productos. Dicha taxonomía repercutió en los estudios sectoriales y de in
novación, principalmente en los análisis desarrollados por la escuela de Susex que tuvo 
gran impacto en la teoría de la economía de la innovación. 

Hasta entonces, el uso de las patentes como un indicador tecnológico o que represen
ta actividad inventiva se basó en conteos estadísticos o correlaciones con otras variables. 



Con el avance computacional y en la organización de los datos insertos en las patentes, 
los datos contenidos en las patentes se podían tomar con mayor facilidad, dejando a un 
lado el esfuerzo de reunir los datos revisando patente por patente (principalmente en 
bases de datos de Estados Unidos y Europa). Lo anterior permitió incorporar nuevos con
ceptos y usos a las patentes como una herramienta para el análisis de la innovación. 

Otro salto cuantitativo y cualitativo para el uso de las patentes como indicadores de 
la actividad inventiva fue el propuesto por el grupo del Buró Nacional de Investigación 
Económica de los Estados Unidos (NBER por sus siglas en inglés). Las principales 
aportaciones consisten en tomar a las patentes como una representación de los flujos de 
conocimiento entre regiones, empresas, inventores. Es decir, medir los flujos de conoci
miento o información tecnológica con las citas de patentes. 

Algunos hallazgos importantes fueron encontrados por parte del NBER. Jaffe (1986) 
en su tesis doctoral detectó mediante las citas de patentes los spillovers a nivel de firma, 
siendo uno de los primeros trabajos de su tipo. Manuel Trajtenberg (1990) estudió a las 
patentes y su peso o importancia en citas. Por otro lado, los estudios de Jaffe, Trajten
berg y Henderson (1992) en su trabajo, "Geographic Localization of Knowledge Spillo
vers as Evidence by Patent Citation", observaron que las patentes de Estados Unidos 
son citadas con mayor probabilidad por patentes de del mismo país. 

Jaffe y Trajtenberg (1998), exploraron el patrón de citas entre patentes tomadas por 
inventores de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón. Encontrando 
al menos 3 patrones: 

1 "Las patentes otorgadas (por la oficina de patentes de Estados Unidos) de una 
misma empresa son más probables a citarse una a la otra, y estas citas aparecen 
más pronto que citas que son hechas por otras firmas"; 

2 "Las patentes de una misma clase tecnológica de patentes son aproximadamente 
100 veces más probables a citarse una a la otra que patentes de distinta clase"; 

3 "las patentes cuyos inventores residen en el mismo país son de 30 a 80 más pro
bables a citarse entre ellas" 

Lo anterior puede entenderse debido a la cercanía geográfica, considerada como un 
factor clave para la dirección de los flujos de conocimiento y por ende la autocitación. Sin 
embargo, Hu y Jaffe (2001), determinaron las fuentes de conocimiento de países como 
Korea y Taiwan, detectando que a inicios de los años ochentas no existía auto-citación 
(self citation) en esos países, y que las primeras citas que se hacían eran a patentes de 
Estados Unidos y Japón para después crear un proceso endógeno donde aparece la 
autocitación. 

Otro uso de las patentes y sus citas es el de detección de redes entre empresas, 
Verspagen (2000) midió las citas de patente y determinó la interacción entre empresas 
trasnacionales en Europa. Otro salto conceptual en las patentes, es la comprobación de 
algunas hipótesis de los sistemas complejos mediante el uso de las patentes. Sorensen, 



Fleming y Rivkin (2002) , probaron algunas hipótesis de Stuart Kauffman. Por ejemplo, 
que el conocimiento complejo (conocimiento con un número medio de conexiones) era el 
que tenía un nivel de aptitud más alto. (el nivel de aptitud es el número de citas recibidas 
y las conexiones son el número de clases al que pertenece una patente, en el siguiente 
apartado se ahondará en este sentido). 

Siguiendo con la teoría de los sistemas complejos, Fleming, King 111 y Juda (2004), usaron 
las patentes para observar si las redes de inventores de california tenían una red de mundo 
pequeño, es decir una alta densidad de cluster y pocos saltos para llegar a otra red. 

Como se puede ver el uso de patentes para el análisis tecnológico no es nuevo y ha 
evolucionado a través de diferentes investigaciones. Esta investigación es un esfuerzo por 
incorporar indicadores de diversidad, de estructura y trayectoria tecnológica a toda esta 
corriente de propuestas, poniendo de manifiesto las ventajas del uso de tanta información 
contenida en las patentes e incorporando algunos conceptos de los sistemas complejos 

Por lo anterior, a continuación se presentan algunas ventajas y desventajas en el uso 
de patentes para el análisis tecnológico. 

Ventajas 
• Las bases de Patentes se considerar como bases sistematizadas a lo largo de 

los años, ya que existe una serie de tiempo larga, principalmente las patentes 
otorgadas por la USPTO. 

• Los datos acerca de las patentes son fácilmente (relativamente) de manejar. Los 
datos acerca de la nacionalidad, empresa propietaria del derecho de Propiedad 
Industrial, y año entre otros pueden ser fácilmente tomados de la base de datos. 

• Las patentes podrían ser relacionados con otro tipo de medidas, por ejemplo, 
nivel comercial , tecnológico, gasto en investigación y desarrollo. Como lo hacen 
algunos autores mencionados anteriormente. 

• Las patentes contienen información útil y reveladora del origen de la invención, 
debido a su estructura de un documento legal. 

• Las patentes de una oficina de patentes, muestra información clasificada homo
géneamente acerca de las industrias y origen geográfico de las invenciones. 

• Las patentes son consideradas como indicador de nivel tecnológico. 

Desventajas 
• Las patentes no siempre alcanzan una aplicación de producción y por lo tanto de 

comercialización . 
• Las patentes son sólo una parte de la actividad inventiva de las empresas y en 

general de la economía. Existe gran parte de conocimientos que no se pueden 
codificar, y mucho menos conocimientos que son llevados a una patente y que 
permanecen en una estructura tácita. 

• Los datos de las patentes no representan el valor comercial contenido en ellas. 
• El conocimiento de una patente puede nunca llegar a tener relevancia comercial 
• Las patentes son invenciones no innovaciones 



3.3 Indicadores y datos 

los datos que se ocuparon para esta investigación provienen de la base de datos de 
USPTO, para el periodo 1850 - 2008. Fueron seleccionadas 7000 patente que pertene
cen a la clase 429 y que se define como: 

"Aparatos, Procesos y Productos de Producción de Corriente Eléctrica"3. 

Específicamente nos referiremos a 24 subclases (tabla 3.4) de la subclase CCl 218.2 
hasta la 231.95), las cuales se definen como el material activo que va dirigida a la es
tructura del electrodo de un dispositivo generador de corriente eléctrica. 

El material activo en una batería se define, "como el elemento, compuesto químico, o 
composición los cuales reaccionan químicamente para producir una transferencia de electro
nes a través de un circuito externo" (tomado de USPT04). Dicho material activo, se encuentra 
en el electrolito y los electrodos positivo y negativo, que forman parte de la batería. 

De la clase 429, se tomaron 24 subclases que aparecen en la tabla 3.4 (de la subcla
se 218.2 a la 231.95). la tabla 3.3 está compuesta por 3 columnas, que indican, el núme
ro de la Subclase (como aparece en USPTO), la definición de la subclase y por último un 
número guía. El número guía sirve para indicar de dónde proviene cada subclase. Por 
ejemplo, la subclase CCl 209 es la quinceava subclase de la subclase 122 y así sucesi
vamente (ver guía). Por ejemplo, en el caso de la subclase 231 .95, describe al litio como 
un metal alcalino (derivado de 231 .9), que es el material activo inorgánico (derivado de la 
218.1) de la estructura del electrodo (209). Esta es la secuencia de las subclases: 

Clase 429 >Subclases 122 > 209 > 218.1 > 231 .9 > 231.95 

3 Chemistry: Class 429. Electrical Current Producing Apparatus, Product and Process. Definition . This class is the 
generic class for devices which produce an electrical current by means of a chemical reaction or change in physi
cal state (e.g., from liquid to gas, etc.). Also included are the following subject matter not provided for elsewhere. 
Tomado de: http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc429/defs429.htm 

4 http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc429/sched429.htm 



11 tm5 M1 Guía patente 

CCL Definiríon Guide 
Subclass 
122 Currenr Proelucing Cell, e1emenrs subcombinations, anel compos itions for A 

use threrewith and adjunrs 

209 Electroele. This subclass is inelenred under subclass 122. Apparatus directed A.15 
ro eleccrode structu re. 

218.1 Chemically specified inorganic electrochemically act ive material conraining: A. 15.4 
This subclass is indenteel under subclass 209. Subject matrer containing an 
e1ectrochemically active material which is inorganic and defined by its 
chemical componenr(s). 

218.2 Hydrogen storage material 15.4.1 

219 Silver component material 15.4.2 
220 Copper co mpo nent materia l 15.4.3 

221 lron componenr material 15.4.4 
222 Cadmium component material 15 .4.5 

223 Nickel componenr material 15.4.6 

224 Manganese componenr material 15.4.7 

225 Leael componenr material is active material 15.4.8 
226 Alloy. 225. Apparatus having one or mo re o th er metals forming a mixture. 15.4.8. 1 

227 Metal sulphate or carbo nate 15.4.8.2 
228 Lead oxide. 225. Apparatus wherein the lead is combined with oxygen. 15.4.8.3 

229 Zinc componenr. 218.1. Apparatus having zinc as a componenr thereof. 15 .4.9 

230 With mercury. 229. Apparatus amalgamated with mercury or otherwise 15.4.9. 1 
combíned with mercury. 

23 1 Zinc oxide. This subclass is indenred under subclass 229. Apparatlls wherein 15.4.9.2 
the lead is combined with oxygen 

231.1 Alkalated trans ition metal chalcogenide componenr ís active material 15.4.10.2 

231.2 Alkalated ca rbo n, graphire, or carbonaceous componenr is active material 15.4.10. 1 
231,3 Alkalated cobalt (Co) chalcogenide. 23 1. 1. Su bject matter wherein tb e 15.4. 10.2 

electrocbemically active inorganic materi al is an alkali metal intercalated inro 
a cobalt oxide, sulfide, selenide, or telluride; an example is LiCoO 2. 

231,4 Alkalated carbon, graph ite, or carbonaceous componenr is active material 15.4.11 

231.5 Vanadium (V), chromium (C r), niobium (Nb), molybelenum (Mo), titanium 15.4. 12 
(Ti), or T ungsten (W) componenr ís active material 

231,6 Alkaline earth metal or magnesiull1 (Mg) componenr is active material 15.4.13 

231,7 Halogenated carbo n, grapbite, or carbonaceous component is active materi al 15.4. 14 

231,8 Carbon, grapbite, or carbonaceous component is active material 15.4.1 5 

231,9 Alkali metal compo nent is active material. Active inorganic material conrains 15.4.16 
alkal i metal [Iitbium (Li), potassium (K), sod ium (Na), rubielium (Rb), cesium 
(Cs), or francium (Fr)J. 

23 1,95 The alkali metal is lithium 15.4. 16. 1 

Fuente. Definición en base a www.uspto.gov 

Por otro lado, a las patentes en USPTO se les asignan una o más subclases tecnoló
gicas debido a las reivindicaciones contenidas en ellas, ya que una invención puede 
cubrir uno o más campos tecnológicos. Por ejemplo, la patente 5620811 (figura 2) es 
una invención que reivindica una batería recargable con mejoras en los electrodos que 
son de níquel y manganeso. Los examinadores asignaron a esta patente las subclases 



429/212; 429/217; 429/223; 429/224. El trabajo que se presenta sólo relaciona "24" de 
las subclases de la clase 429, por lo que nuestra patente antes citada tiene 2 subclases 
de las 24 para materiales activos de electrodos. 

La figura 3.3 es la patente 4,357,215 de 1981, cuando se le asigna una subclase 
para contabilizar el número de patentes en cada subclase, aparecerá en el registro de 
las patentes de níquel (subclase 429/223) y de manganeso (subclase 429/224). Por lo 
que aparece contabilizada en dos subclases. Esto podría pensarse como un error, pero 
no es así, ya que una invención puede estar en una o más subclases tecnológicas. Por 
otro lado, cuando se patenta en más de una subclase tecnológica de materiales activos 
para electrodos representa dos cosas: 

• Que la invención abarca tanto níquel y manganeso porque son complementarios 
en la invención 

• Que la invención abarca dichos materiales porque son sustitutos. 

En cualquiera caso, la tecnología recombina dichos materiales activos para formar una 
invención. 
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Para esclarecer mas a detalle lo anterior, se puede tomar como ejemplo de nuevo la 
patente 5620811 (Figura 3.2), y trasladándola en una matriz de 24 x 24 (matriz 3.1), en 
la que en los dos ejes se ubican las subclases que estamos analizando (idéntica a las 
matrices de materiales activos del capítulo 2) . La matriz señala las interdependencias 
tecnológicas que existen en las patentes, por ejemplo nuestra patente 5620811, estaría 
ubicada en la columna 223 y fila 224 (también podría estar en la columna 224 y en la 
fila 223, pero es suficiente con la parte superior de la matriz). En este caso se puede 
decir que la subclase 223 está relacionada con 224 por medio de la patente 5620811, a 
dicha relación la denominamos Combinación entre subclases. La figura 3.4 representa 
lo anterior, La intersección de A con B puede ser expresada como la intersección de 
conjuntos (AnB), e indica las patentes que tienen ambas subclases y se puede decir 



que cada combinación de cualquier conjunto de materiales activos representa un tipo 
de batería distinto. 

Subclases 218.2 219 220 221 222 223 224 .. .. ... 231.95 
218.2 O 
219 O 
220 O 
221 O 
222 O 
223 O 
224 1 O 
.... O 
.. .. O 
231.95 O 

lIar,¡Iiéill 

A B 

3.3.1 Diversidad (Entropía e Información Mutua) 

El siguiente apartado de indicador se basa en los trabajos de Theil (1965), Jenner (1966) 
Koen Frenken (2001), que miden la diversidad en la economía, con ayuda de la teoría 
de la información (entropía e información mutua) y que permite medir la diversidad yes
pecialización en un sector tecnológico como el de las diferentes baterías. 

Phillip Sall (2004) argumenta que la entropía es la medida de las distribuciones me
nos probables a las más probables. Sall (et,al) toma como ejemplo un globo inflado con 
gas. El gas está compuesto por millones de partículas y la velocidad de dichas partículas 
se encuentra determinada aleatoriamente. Sall menciona que si se tomara una fotogra
fía de las partículas, ninguna fotografía tomada cada segundo sería una fotografía igual , 
debido al movimiento de las partículas. Sin embargo, la distribución espacial dentro del 
globo sería muy parecida en cada fotografía, dado la velocidad aleatoria de cada una. 
Por lo que existirían miles de distribuciones espaciales (casi infinitas) muy parecidas. En 



realidad, la aleatoriedad de la velocidad de dichas partículas es lo que mantiene inflado 
al globo. Por otro lado, si todas las partículas se colocaran en la mitad de globo, la mitad 
del mismo permanecería desinflado. Pero las probabilidades de que las partículas tomen 
una misma dirección son muy bajas o nulas. Los estados muy parecidos a una distribu
ción aleatoria de las partículas son mucho más probables a que el que las partículas 
tomen una sola dirección por si solas5 . 

Una distribución aleatoria representa una entropía alta, por el contrario una distribu
ción sesgada representa una entropía baja. Bajo este esquema se puede ver que cuando 
un solo estado es posible (todas las partículas toman una dirección) la diversidad de 
diseños es mínima, cuando la distribución es aleatoria, muchos estados son posibles y 
la diversidad se incrementa. Al respecto Frenken (2001) introduce el concepto de diseño 
dominante (vgt) y arquitectura tecnológica de Henderson y Clark (1986) para el análisis 
del modelo NK. En específico Frenken calcula un indicador de entropía para determinar 
si existe un Diseño Dominante en alguna industria, dicho indicador es un indicador tam
bién de Diversidad Tecnológica. La base de este indicador es el nivel de entropía y el 
espacio de posibilidades. 

La entropía mide el nivel de orden-desorden de un sistema a mayor entropía en el 
sistema aparece el orden, en términos del modelo NK de Kauffman eso sería igual a que 
todos los estados posibles (XN) tendrían la misma probabilidad de aparecer. Por ejem
plo, en el capítulo anterior en el cubo-3, el espacio de posibilidades era 8 (23) , un nivel 
alto de entropía diría que los 8 estados tendrían la misma probabilidad de encontrarse 
en el sistema, lo que hablaría de diversidad en los diseños. Un nivel de entropía cero, 
indicaría que sólo un estado es posible y en sentido tecnológico hablaría de la existencia 
de un diseño dominante. Un indicador complementario que retoma Frenken es el de 
información mutua, un nivel alto de información mutua muestra que algunas caracterís
ticas de los componentes están coocurriendo (recordemos que alelos son los ceros y 
unos de los componentes), y un nivel de información mutua de cero diría que no existe 
coocurrencia, la coocurrencia significa de dos diseños tecnológicos podrían estar dán
dose en paralelo. 

Fórmula. 

Frenken (2006), se basó en el planteamiento de Theil y la teoría de la información para 
medir la entropía. Considera que la información está medida por la probabilidad de los 
eventos posibles. 

h(pi) -= l092 [;J 
donde 

5 En realidad el primer ejemplo de entropía fue propuesto por Maxwel. Maxwell quien mencionaba que el movi
miento de las partículas de gas en una caja son movidas de un lado a otro por un demonio, ahora denominado 
demonio de Maxwell. 



h: es la cantidad de información proporcionada por la ocurrencia de un evento. Y está 
en función de la probabilidad de ocurrencia de un evento y es expresada en bits (logarit
mo de base 2) 

pi es la probabilidad de que un evento ocurra. 

Si un evento i con una baja probabilidad de ocurrencia sucede la información aumen
ta, por lo que la cantidad de información es una función inversa de la probabilidad de 
ocurrencia de un evento. 

IIMMIMil. lnformación y Probabilidad de evento 
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Probabilidad de ocurencia de un evento 

1 1.2 

Entre menos probable sea el evento mayor información es proporcionada (ver gráfico 
3.1). Por lo anterior la entropía podría ser considerada como la suma de los valores de 
información h(pi) de cada eventos multiplicada por sus respectivas probabilidades. 

Como se puede observar cuando pi = 1, la entropía es mínima o igual cero. Cuando to
dos los eventos son igual de probables la entropía es máxima. 

Siguiendo la misma lógica y como lo que se tomará en consideración son la combi
nación de diferentes clases tecnológicas, la entropía en un espacio de dos dimensiones 
puede ser considerada como: 

m n 

T(X, Y) = I I pijlog2 [~ ij .] 
i=l j =l P Pl 



Información Mutua 
La Información Mutual es una medida de dependencia entre dos dimensiones, por ejem
plo mide si dos eventos tienden a co-ocurrir en particulares combinaciones. Por ejemplo, 
un diseño en específico (una combinación en especial) esté siendo representativo. La 
información mutua es determinada por: 

m n 

T(X, Y) = L L Pijlog2 [pul 
i=1 }=1 P1P] 

También puede ser determinado por 

T(X, Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y) 

La información mutua mide la dependencia entre dos (o más variables o dimensiones) se
gún su nivel de entropía. También es un indicador de especialización, la ausencia de es
pecialización implicaría que pij es igual a pipj para todo pij, lo cual resulta en T(X,Y)=O. 

Ejemplos de cálculo de entropía en información mutua con patentes. 
Considerar 2 componentes o variables, X y Y, ambos con dos posibles variaciones, o dos 
características (0,1). Las posibles combinaciones serían 4 (tabla 3.5), en este caso cada 
combinación sería un diseño diferente. 

lIf1ijt1C&i Componente y diseño 

Componentes 
Diseño X Y 

1 O O 
2 O 1 
3 1 O 
4 1 1 

La tabla 3.6 representa el número de diseños con sus respectivas cantidades y proba
bilidades. 

11 iH5Si;¡ Diseños y probabilidades 

Diseño Cantidad Probabilidad 

00 5.0 0.5 
01 0.0 0.0 
10 0.0 0.0 
11 5.0 0.5 
Total 10.0 1.0 



Para calcular la entropía bidimensional y la información mutua se necesita primero calcu
lar las frecuencias unidimensionales (pi y pj), las cuales son las sumas de las frecuencias 
bidimensionales sobre una dimensión y se obtiene: 

PO.=POO+P01 = .5 + .0 = .5 
P1 .=P1 0+P11 = .0 + .5 = .5 
P.0=POO+P10 = .5 + .0 = .5 
P.1=P01+P11 = .0 +.5 = .5 

donde 

PO es la frecuencia unidimensional o frecuencia de la característica "O" del componente 
Xy 

POO representa la probabilidad de que el diseño 00 ocurra y asi sucesivamente. 

11 mftttlitiTabla de referencia frecuencias unidimensionales 

Pl, PJ Elementos Probabilidad 
PO. POO POI 0.5 
PI. PlO PU 0.5 
P.O POO PIO 0.5 
P.I POI PII 0.5 

Con 
m n 

H(X, Y) = I I píjlog2 [+1 
i=l j=l P J 

y 

m n 

T(X, y) = I I pijlog2 [~ij .] 
i=l j=l P Pl 

Aplicando 

H(X,Y)= poo Log2 (1 / POO) + P01 Log2 (1 / P01) + P11 Log2 (1 / P11) + P11 Log2 
( 1 / P11) 

H(X,Y)= 0.5 Log2 (1 /0.5) + 0.0 Log2 (1 /0.0) + 0.0 Log2 (1 /0.0) + 0.5 Log2 (1 / 
0.5) 



H(X,Y)= 1 

T(X.Y)=POO Log2 (POO/PO.P.O) + P01 Log2 (P01/PO.P.1) + P10 Log2 (P10/ 
P1.P.0) + 

P11 Log2 (P11/P1 .P.1) 

Sustituyendo los valores de las tablas ### 

T(X.Y)= .5 Log2 ( .5/.5*.5) + O Log2 (O /.5*.5) + O Log2 (O /.5.*.5) + 

.5 Log2 (.5/.5*.5) 

T(X. Y)= .5 Log2 ( 2) + O + O + .5 Log2 (2) = 1 

Para poder valorar a más detalle los indicadores en la tabla3.8 se describen los indi
cadores para varias distribuciones. 

Como se puede observar el incremento en la diversidad tecnológica representado 
por una distribución más homogénea en los diseños lleva al incremento en el indicador 
de entropía. La distribución F con "O" en entropía tiene un diseño dominante (el diseño 
(0.1 .), dicho indicador llega hasta a 2 con el diseño con una distribución (distribución A) 
más homogénea. 

lI'PilEtI:J Resultados de varias distribuciones, con 4 diseño posibles 

Diseño Probabilidades H(X,Y) T(X,Y) 
Unidimensionales 

Distribución 0.0. O.l. l.0. 1.1. O. l. .0 .1 
A .25 .25 .25 .25 .5 .5 .5 .5 2 O 
B .33 .33 0.0 .33 .66 .33 .33 .66 1.82 .2634 
e .7 .1 .1 .1 .8 .2 .8 .1 1.44 .1548 
o .5 .0 .0 .5 .s .5 .s .s 1 1 
E .9 0.0 0.0 .1 .9 .1 .9 .1 .9379 .4690 
F 0.0 0.0 0.0 O O O O 

En el caso de la información mutua muestra que tanto se sabe de un diseño teniendo 
información de otro. Si se considera el valor de la información mutua de la distribución 
O significaría que el conocimiento de un alelo [O o 1 J, a lo largo de una variable o di
mensión [X o YJ de un diseño permitiría perfectamente predecir los alelos a lo largo de 
la otra variable o dimensión. Lo que indicaría también un nivel de especialización o de 
co-ocurrencia entre alelos. 

/ 



Cálculo con Patentes. 
Dado que se construyó para esta investigación una base de 7000 patentes, y que se 
necesita calcular los indicadores anteriores, se consideró que las patentes de materia
les activos para baterías podrían encerrar dos funciones: la de complementariedad o 
sustitución de los materiales activos. Por lo anterior se tuvo que acoplar el cálculo a la 
naturaleza de las patentes y la factibilidad de no revisar patente por patente. 

Si se tiene 24 subclases tecnológicas designadas a invenciones de baterías toman
do en cuenta el material activo de los electrodos, entonces una patente podría estar en 
al menos una subclase o máximo en todas. 

La tabla 3.9 representa dos patentes, en el caso de que se encuentre una patente en 
una subclase y en todas (de forma hipotética). Las letras en mayúscula representan las 
subclases a estudiar, y ya mencionadas en apartados anteriores. Los ceros representan 
cuando la patente no se encuentra en una subclase y los unos cuando se encuentra en 
alguna. Por ejemplo, la patente que pertenece a una sola subclase, esta asignada a la 
subclase A y se le asigna un 1 en esa subclase. Por el contrario, la patente que pertene
ce a todas se les asigna un 1 en cada subclase. 

lIi m~F1'JI!j EI caso en que una patente está en una subclase o se encuentra en todas. 

Sub- BCD E F G H 1 J K L M N o P Q R S T U V W X 
clase 

U na 10000 0 0 O 00000 0000000000 o 
Todas 1 1 1 1 1 1 1 

Considerando lo anterior se podría tener 224 posibles combinaciones de subclases para 
las patentes. Pero como ser verá en el siguiente capítulo, el número de combinaciones 
se reduce a unos cientos (alrededor de 700 en todo el periodo) . Cada una de estas com
binaciones representa un diseño de batería, muestra de ello es la tabla 3,10. El objetivo 
del cálculo de este indicador en el caso de las patentes es observar qué tan diversas son 
las baterías (dado los materiales activos) y qué diseños o combinaciones de materiales 
activos están más emparentados. 

11 SnF1'II'1Número de posibles combinaciones de materiales activos en una batería. 

Tipo de batería Diseño 
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 

2 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.1.1.1 .1 .1. 



Cada diseño representaría una combinación de materiales activos o un tipo de batería, 
bajo las características de complementariedad y sustitución de materiales activos. In
dependientemente de dichas características, los indicadores de entropía e información 
mutua indicarían un proxy del nivel de diversidad o especialización de las baterías. 

Suponga la siguiente combinación 100001000000000000000000, la cual representa 
una de las 224 posibles tipos de baterías (tabla 3.11). La patente tiene una invención so
bre la subclase A y la F. 

11 "'51 11 Composición del diseño de la batería 100001000000000000000000 

Sub- A B e D E F G H 1 J K L M N o p Q R S T U V W X 

clase 

Bits 1 O O O O 1 O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Considere que se obtendrá el valor de entropía y de información mutua de un año en 
específico, por ejemplo del 2003. En ese año, en las 24 subclases existen un total de 284 
patentes, de la cuales 11 pertenecen al diseño de la tabla 3.11 . La tabla 3.12 presenta 
el número de patentes en cada subclase, por ejemplo de las 284 patentes 30 se encuen
tran en la clase A y 254 no lo están, así sucesivamente con las demás clases. 

111 "D5lfl Patentes por subclase 

PATENTES POR f! B C D E F G H 1 J K L M N o P C; R S T U V W 
SUBClASE 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
FUERA DE lA 5 7 6 6 8 1 2 5 8 8 6 5 8 8 2 7 5 6 5 7 7 2 6 
ClASE (O) 4 2 1 4 2 5 o 6 1 3 8 4 4 1 6 2 3 5 6 4 8 7 9 
DENTRO DE lA 3 1 2 2 6 6 2 j 3 5 1 3 1 2 1 5 1 

ClASE (J) o 2 3 o 2 9 4 8 3 1 6 o o 3 8 2 1 9 8 o 6 7 5 
TOTAL DE 
PATENTES 284 

Para obtener el indicador de entropía y de información del diseño de la tabla 3.11 , se 
arma la tabla 3.13 con los 8 pasos siguientes. 

1. De la tabla 3.11 se toma el diseño, que representa la primera fila de la tabla 3.13. 

2. Para ir llenando la segunda fila de la tabla 3.13, de la tabla 3.12 se toma el total de 
patentes de cada alelo que corresponda a nuestro diseño. Considere la subclase 
A, dado que existen 30 patentes con ese alelo (1), entonces se toma el valor de 
30 y se coloca en la segunda fila. Para la clase S, se toma el valor de la clase S 

X 

1 
8 
6 
9 
8 



ausente (O) , Y así sucesivamente con las demás subclases. Hasta obtener el total 
de cada subclase según el alelo (O y 1). 

3. A continuación se calcula los pi , de las fórmulas de entropía. Dividiendo el número 
de patentes de cada característica (O ó 1) por el total de patentes. Por ejemplo, 
en la subclase A hay 30 patentes la cual se divide entre 284. (fila 3) 

4. Calcular pijkl. .. .. ....... z. El número de patentes de 2003 con el diseño o la combi-
nación 1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. son 11. El pij .. . z es 11/284 
= 0.038 (fila 4) 

5. Ya que se tiene los pi (fila 2) , se puede obtener los pipjpk ... ... . pz. Lo cual se ob-
tiene multiplicando pi x pj x pk .. ... . pz (.10 x .96 x .91 ..... . ... ... .. .. x .65) lo que es 
igual a .00321 (fila 5). 

6. Se obtiene pijkl. .. z/ pipj .... pz (en la fórmula bidimensional (pij/pipj) , que es igual a 
12.08 (fila 6). 

7. Aplicando la fórmula se calcula la Entropía y la Información Mutua correspondien
te al conjunto de este diseño. 

8. Por ahora sólo se ha obtenido datos solamente de un diseño, por lo que se tiene 
que obtener los de los demás diseños. 

9. Una vez que se obtiene "los valores de cada diseño" se suman cada uno de ellos 
y se obtiene el indicador como se ve en la tabla 3.14 

10. Se ha obtenido sólo el indicador de un año por lo que se tiene que hacer los pa
sos del 1 al 10 por cada año (de 1850 a 2010) 

Cuando se calcula la diversidad y especialización para una serie de años se puede ver 
sus incrementos y decrementos, por lo que indicaría incremento o decremento en diver
sidad y especialización de diseños. 

lIi E'OtjCIlCi Tabla General para obtener los indicadores 

Sub-c1ase A B e o E F G H 1 J K L M N o p Q R S T U V W 

Diseño 1 O O O O 1 O O O O O O O O O O O O O O O O O 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 7 6 6 8 6 2 5 8 8 6 5 8 8 2 7 5 6 5 7 7 2 6 
Total según el alelo O 2 1 4 2 9 O 6 1 3 8 4 4 1 6 2 3 5 6 4 8 7 9 

o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. o. 1. o. o. o. o. o. o. o. O. O. o. 
1 9 9 9 9 2 7 9 9 9 9 8 O 9 8 9 8 9 9 9 9 8 9 

pi-pj-pz O 6 1 2 9 4 7 O 8 9 4 9 O 8 O 5 9 3 O 6 7 O 4 
pijkl...z .03873 

pipj .... pz .00321 
pijkl...z/ pipj .... pz 12.08 
In fo rmación mutua 

i = .03873 log ¡ ( 12.08) = .1392 

Entropía i =.03873Iog 2 ( 1/ .03873) =.1816 

X 
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_flDEl1t. Entropía e Información Mutua para 2003 

Diseño Entropía i Info rmación Mutua 

000000000000000000000001 0.3666 0. 1707 
000000000000000000000010 0.0503 0.0040 
0000000000000000000000 11 0.0866 0.0352 
000000000000000000000100 0.2240 0.0694 

100001000000000000000000 .1816 .1392 

Entropía 5.73 3.49 

3.3.2 Reciclaje en redes de empresas 

Las citas de patentes representan de dónde proviene parte del conocimiento inserto en 
una patente. Por lo anterior, una patente sirve de base para construir más conocimien
to. Considerar la patente A que es una patente de la empresa X, dicha patente sirve 
de base para construir más conocimiento expresado en otras patentes como B, ó C, ya 
sea por la misma empresa X, o por otras empresas como Y ó Z. Cuando la empresa X 
ocupa el conocimiento de A para construir más conocimiento en patentes subsiguientes 
se puede decir que recicla dicho conocimiento, en términos de exploración y explotación, 
la empresa está explotando o explorando lo adyacente posible. Por otro lado, cuando la 
empresa y ocupa el conocimiento de A para generar otra patente se puede decir que ex
plora el conocimiento de X. De esta forma surge un proceso de exploración o explotación 
en la búsqueda de nuevo conocimiento. 

Por otro lado, como se mencionó en el capítulo anterior, las empresas suelen traba
jar en redes de empresas, así que las empresas (X, Y Y Z) en el ejemplo anterior puede 
representar redes de empresas por país. 

Por lo anterior se localizó las patentes de empresas de países que más patentan 
en el sector de baterías, luego se tomaron sus citas. Se consideró que las empresas 
de un mismo país forman una red de empresas que reciclan el conocimiento dentro de 
su red, permitiéndole explotar o explorar lo adyacente posible, esto se expresa cuando 
las patentes de un país citan a patentes del mismo o lo que se denomina auto-citación. 
Por otro lado, cuando citan patentes de otro país, están exploran nuevas posibilidades o 
nuevos mercados. 

Para lo anterior, se tomaron las patentes por país y se determinaron el total de citas 
hechas, y se obtuvo el porcentaje de auto-citas y de citas hechas a otros países, para 
medir el grado de exploración y explotación de cada país. 



3.3.3 Limites a la diversidad 

Los límites a la diversidad no serán explicados con patentes, si no con otros factores , 
debido a la dificultad de poder homogenizar la información se tomarán valores para de
manda, interdependencia, funcionalidad , variación de selección y flexibilidad , de baterías 
de zinc, litio, cobalto, níquel metal e hidruro metálico. Los límites serán tomados de dife
rentes fuentes que a lo largo del capítulo 4 se irán describiendo. 

La tabla 2.5 expuesta en el capítulo 2 resume dichas limitantes. 

11 CftftjOJ Limites a la diversidad en baterías 

Tipo de Demanda Interdependencias Funcionalidad 
limite 
Aplicado a Ventas a Desarrollo de Capacidad 
baterías nivel otros sectores 

mundial de tecnológicos. 
d ife rentes 
tipos de 
baterías para 
2010 

teórica y 

capacidad real 
de baterías 
para 2010 

Variación de Flexibilidad 
Selección 
Diferentes Diferentes 
dimensiones Aplicaciones 
que evalúa el de baterías. 
desempeño de Actuales. 
las baterías, 
para 2010 

3.3.4 índice de Atracción (Componentes Centrales) 

Definición. El índice de atracción es la probabilidad en que una clase se combina con las 
demás. 

Fórmula. 

IA= (¿t(A n Xi)/Xi )/z 

donde 

n: es el total de subclases, 

z: es número de subclases probables a ser combinadas =n-1 = 23. 

Xi: es el número de patentes en la subclase i, 

A: es el número de patentes de la subclase A. 

El índice se encontraría entre O y 1. Entre más cercano a 1 se puede hablar de que 
la clase es un atractor para ser combinada (Dado que A n S ~ A Y AnS ~ S, entonces 
AnXi/Xi ~ 1 ). 

Este indicador se obtuvo para cada subclase para el periodo 1850-2010 



Obtención y gráfica 
Considerar la matriz 3.2, que representa en su interior el número de patentes por combi
nación entre subclases, al igual que en el ejemplo de la matriz 3.1 arriba expuesto. 

IIflMUFlf4 Matriz de interdependencias 

Subclases 218.2 219 220 221 222 223 224 
218.2 O 
219 O 
220 O 
221 4 O 
222 5 O 
223 O 
224 O 
.... 
.... 
231.95 

y tomando que el total de patentes de las sublclases son 

1I\'¡mUFllf1 Número de patentes por subclase 

Subclase Patentes 
218.2 10 
220 6 
221 7 
222 8 
Otras O 
Total de patentes 2258 

.... . .. 231.95 

O 
O 

O 

Para el cálculo del lA, primero se obtiene el número de patentes que tienen intersección 

entre subclases y la se divide entre las patentes de cada subclase 
AnXi / Xi 

Como existe en la matriz 3.2 sólo dos intersecciones, el nivel de atracción de cada 
subclase: 

Obtener las patentes de cada intersección de las subclases 218.2 n 219, 218.2 n 221 
y 218.2 n 231 .95 y dividir a cada uno entre la subclase i. Y luego dividir entre n-1 

• índice de atracción de la subclase 218.2: 

6 Como algunas patentes se encuentran en más de una subclase , para obtener el total se suman cada una de las 
patentes en cada subclase y se resta aquellas que se encuentran en dos (22=31-9 ) 



[(218.2 n 219/219 = O) + ... + (218.2 n 221 /221 = 4/7) + .. +(218.2 n 231 .95/231.95 = 
O)] /23 
= (4/7 ) /23 = .02488 

índice de Atracción de la subclase 218.2 = .02488 

• índice de atracción de la subclase 221: 

[(221 n 218.2/218.2 = 4/10)+ ........ ... +(218.2 n 231 .95/231 .95=0)]/23 = (215)/23 = .017 

índice de Atracción de la subclase 221 .0173 

Lo mismo para la subclase 220 y 222. 

índice de Atracción de 220 = ((5/8(123) = .0271 

índice de Atracción de 222 =((5/6(123) = .03623 

lliíf'iUjCl'ª índice de atracción 

Clase Índice 
218.2 .02488 
221 .0173 
220 .0271 
222 .0362 

- O 
231.95 O 

Interpretación 
El índice determina el nivel de importancia de un material activo o una subclase tecno
lógica con respecto a los demás materiales dadas la propensión a ser recombinado. El 
nombre de atractor surge porque un nivel muy alto del índice con respecto a los demás 
materiales diría que es material activo propenso a ser recombinado dada su naturaleza 
química, y que además es un material activo (o subclase) central en el sector tecnoló
gico de las baterías. Por otro lado, un material activo con un índice bajo con respecto 
a los demás nos diría que el material (o subclase) es un material periférico en el sector 
de baterías. 

El índice se encontraría entre O y 1, sin embargo es probable dado el número de 
patentes y subclases que llegue muy por debajo de 1, por lo anterior se insiste que el 
nivel de alto o bajo será con respecto a los demás materiales. El índice se calculó para 
el periodo de 1850 a 2010 lo que permite ver la evolución de la importancia de diferentes 
materiales. 



Otra forma de interpretar el índice es tomarlo por cada elemento que lo constituye, como 
se observó se obtuvo la interrelación de una subclase con cada una de las otras subcla
ses (ponderada) , la suma de estas interrelaciones da como resultado el índice (dividido 
entre n-1) . El valor de cada una de estas interrelaciones se colocó en la matriz 3.3. En 
dicha matriz, los vectores representan cada una de estas subclases, en la última fila se 
coloca el índice correspondiente de cada subclase. Por ejemplo, cada una de las interre
laciones de la subclase 218.2 con las otras subclases es colocada en la matriz 3.3. 

IIMHfflIICJ Interrelaciones entre subclases 

Subclases 218.2 219 220 221 222 223 224 .... ... 231.95 
218.2 O 4/ 10 
219 O 5/ 6 
220 O 
221 4/ 7 O 
222 5/ 8 O 
223 O 
224 O 
.... O 
.... O 
231.95 O 
lA .02488 .0271 .017 .03623 

Esta es una matriz que representa conexiones ponderadas, por lo que además de ver las 
interrelaciones entre cada subclase se mide el grado de estas. La gráfica 3.2 representa 
la matriz de interdependencias 3.3, en los ejes "x" y "y" se muestran las subclases que se 
relacionan , El eje de las equis representa a las subclases de quien se obtuvo los índices, 
y el eje de las ys las demás subclases. El valor más alto del índice de atracción es de 
la subclase 222. En la intersección de ambas subclases (219 y222) se muestra el más 
alto nivel de interrelación para la clase 219 (color naranja representa un valor entre .8 y 
1). Esta es una forma de mapear el índice de atracción y ver gráficamente qué materiales 
activos son más importantes entre dichas interrelaciones. 

lI@i@iI'J Interdependencias entre subclases 
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3.3.5 índice de Aptitud 

Definición. El índice de aptitud mide el nivel de importancia de una subclase tecnológica 
(o la combinación de algunas de ellas) y su impacto en el sector tecnológico de baterías. 
Una subclase tecnológica define en que materiales activos se desarrolla una invención. 
En este sentido, una combinación de materiales activos representa una batería o un 
diseño de batería. Por lo que una combinación de subclases tecnológicas que están con
tenidas en patentes, representa una batería nueva. Por otro lado, la importancia a nivel 
tecnológico de una patente esta expresada por el número de citas recibidas. De esta for
ma las citas hechas a una patente que pertenece a una o varias subclases tecnológicas, 
representa el índice de aptitud de diferentes baterías. 

Las baterías con mayor índice de aptitud representan innovaciones radicales debido 
a que son invenciones que reciben un gran número de citas y por ende tienen mayor 
impacto en la producción de conocimiento. Las baterías con menor índice de aptitud se 
consideran innovaciones incrementales debido a su poco impacto en el sector al no ser 
generadores de mayor conocimiento 

Fórmula 
IApi = L Zi/Pi * Vi, donde 

Z= número de citas hechas a la subclase i. 

Pi = Son las patentes de la subclase i. 

i puede representar a la intersección de dos subclases o en algunos la de varias (AnS)l 

V, = Pi I T donde 

T: es la suma de patentes de todas las subclases (quitando el numero de aquellas que 
se encuentran en más de una subclase) . 

Obtención. Se tomaron las patentes por varios periodos y las citas recibidas. Dado 
que las patentes sólo pueden recibir citas ex post y como las citas recibidas no son to
das en un solo año, se tomaron patentes por periodos y las citas igual. Por ejemplo, se 
tomaron patentes de entre 1998-2003 de las subclases antes dichas y las citas hechas a 
estas patentes entre 1999 y 2008. 

Para lo anterior se tomaron dos índices de aptitud 

1) Por cada subclase 
2) Por combinación de dos subclases. 

7 Este indicador medido como nivel de aptitud fue propuesto por Fleming, Sorenson, Rivkin (2001 ) sin embargo 
dicho indicador tomó en consideración las patentes de siete meses de todo USPTO. Por lo anterior el número de 
patentes era considerable por lo que un trabajo más transversal era posible. 



Considerar el ejemplo de la tabla 3.15 y la matriz 3.2 nuevamente, para calcular el 
índice de las citas, suponiendo que cada patente recibe 10 citas, el índice por subclase 
se obtiene como: 

índice de aptitud clase 218.2 = 100/10 (.45) = 4.5, 

Ver la tabla 3.18 para las demás subclases. 

1Iii~~ElI6 Cálculo de índice de aptitud por subclase 

Subclase Patentes Citas Yi IAp Cálculo 
218.2 10 100 10/ 22 = .45 4,5 = 100/ 10 x (.25 ) 

220 6 60 6/ 22 =.2727 2,7 = 60/ 10 x (.2727) 
221 7 70 7/ 22=.3182 3,2 = 70 / 7 x (.3182) 
222 8 80 8/ 22=.3636 3,6 = 80/ 8 x (.3636) 
Otras O O O 
Total de patentes en 60 22 

El índice por combinación de subclases, tomando en cuenta la matriz 3.1 se presenta en 
la tabla 3.19 

_~DElII:1 Cálculo de índice de aptitud por subclase 

Combinación de Patentes Citas Yi IAp Cálculo 
subclases 
218.2 n 221 4 40 4/ 22 = .18 1.8 40/ 4 x (.18) 
220 n 222 5 50 5/ 22 =.22 2.2 50/ 5 x (.22) 

220 n 223 O O O O O 
Las demás = O 

T ata 1 de patentes (D 22 

La tabla 3.19 puede ser graficada como se presenta en la gráfica 3.3, dicha gráfica 
muestra en el plano xy los materiales activos y la altura el nivel de aptitud, en este caso 
la altura máxima es de la combinación 220-222. 

8 Como algunas patentes se encuentran en más de una subclase, para obtener el total se suman cada una de las 
patentes en cada subclase y se resta aquellas que se encuentran en dos (22=31 -9 ) 
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Concepto Indicador Descripción 
I Actividad Número de Conteo del número de 

Inventiva patentes. patentes de una o varias 
subclases tecnológicas 

Exploración de Diversidad del Mide el incremento de la 
tipos de baterías en sector d iversidad de baterías del 
el sector. (Entropia) sector. 

Explotación de Diversidad del Mide el decremento de la 
tipos de baterías en sector d iversidad de bater ías de l 
el sector. (Entropía) sector. 

Exploración de C itas de Se explora nuevo 
conocimiento empresas de conocimiento porque el 
tecnológico por un país a otro conocimiento se encuentra 
empresas país en el localizado en otra 

mismo sector. trayectoria tecnológica. 
Explotación de Citas de Se explora el conocimiento, 
conocimiento empresas de porque se reciclan los 
tecnológico por las un país a d iseños de la misma red de 
empresas. patentes del empresas. 

mismo país. 
Demanda Demanda de Mide la cantidad de 

baterías a demanda mund ial de 
nivel mundial baterlas por tipo y algunas 

a pi icaciones. 

Funcionalidad Capacidad Mide la capacidad de 
teórica y real. energía de algunos tipos de 

baterías de forma teórica y 
lo que se ha alcanzado en el 
desarrollo tecnológico. 

'------ ---

Función 

Indica las subclases tecnológicas 
en las que se concentra el 
esfuerzo inventivo de las 
empresas del sector. 
Muestra como se exploran 
nuevos diseños de baterías 
cuando se incrementa la 
diversidad. 
Muestra como se explotan 
disei'los de baterías cuando la 
diversidad decrece o se mantiene 
consta nte. 
Describir como las empresas 
exploran nuevos diseños al 
reali zar una búsq ueda en el 
conoci miento externo. 

Describir como las empresas 
explotan diseños al realizar una 
búsqueda adyacente sobre la 
base de sus conocimientos 

Determinar la importancia de 
algunos tipos de baterías en el 
mercado acural 

Determinar si las baterías que se 
encuentran actualmente en el 
mercado tienen potencial de 
poder mejorar su capacidad de 
almace nar energía. 

Beneficios 
Marca tendencias de 
innovaciones tecnológicas de 
un sector 

El cálculo de la diversidad 
ayuda a detectar señales de 
los posibles cambios en la 
estructura de un sector 
tecnológico en cuanto nuevas 
tendencias tecnológicas 

Describe cua les son las 
fuentes de conocimiento 
para empresas de diferentes 
países, por lo que se describe 
parte de la historia de un 
sector tecnológico. 

Ayuda a observar la 
explotación de baterías y ver 
sus principales aplicaciones. 

Se puede tener un panorama 
de las posibilidades de 
mejorar la eficiencia de las 
baterías. 

Lim itantes 
Las patentes muestran sólo una 
pequeña parte de lo que 
representa la innovación 
tecnológica. 

El cálculo con patentes 
muestra diseños que podrían 
no estar en el mercado. Esto se 
debe a que son invenciones 
que no necesariamente llegan a 
los consumidores. 

No se consideran las redes 
mundiales de empresas. Por lo 
existe flujos de conocimiento 
que no se distinguen por ser 
resultado ele un monitoreo o 
de colaboración tecnológica. 

Es una demanda de los últimos 
años, no existe una serie de 
tiempo larga para estos 
dispOSitivos. 
Sólo es un rubro de estimar la 
funciona lidad de las baterías. 
Esto depende de la inversión 
de empresas, investigación 
científica, tecnológica y de 
posibles aElicaciones. 
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Flexibilidad e Diferentes 
1 nrerdependencia aplicaciones 

Variación 
selección. 

Elementos 
centrales 
atractores 
sector 

Aptitud . 

Innovaciones 
Radicales 

1 nnovaciones 
Incrementa les 

de 

o 
del 

de las baterías. 

Parámetros 
para evaluar la 
eficiencia de 
una batería. 
Índice de 
atracción 

Índ ice de 
aptitud . 

Se describe n las d íferentes 
aplicaciones para d iferentes 
t ipos de baterías. 

Mide la importancia qu e 
tiene un material activo 
para ser combi nado con 
otros. 

Mide las c itas hechas a 
patentes de una o varias 
subclases tecnológicas (de 
forma ponderada). Estas 
pate ntes representan 
d iferentes baterías 

Considerar las aplicaciones de 
las d iferentes baterías y el 
desa rrollo de o tras industrias 
para que es tas baterías tenga n 
demanda y puedan ocupa r 
di fe rentes nichos de mercado. 
Determinar que a med ida que 
existe un mayor número de 
parámetros para evaluar una 
batería crece la diversidad. 
Determinar los elementos 
ce ntra les o atractores del sector 
tecnológico de baterías. aquellos 
que han sido determinantes para 
ca mbiar la trayectoria de l sector. 
Mostrar el impacto de nuevas 
baterías en su sector tecnológico. 
El conjunto de cada nivel de 
ap titud por tipo de bateri.a fo rma 

Permite vislumbrar el 
potencial de aplicació n de 
di fe rentes baterlas y su 
dependencia con ot ros 
sectores tecnológicos. 

Se puede tener un pano rama 
de que cada aplicación 
req uiere un tipo de baterías. 

Permite localiza r las pOSibles 
tendencias tecnológicas de l 
sector y los elementos que 
ayudan a cambiar el paisaje 
de apti tud. 

el pa isaje de aptitud. Se puede detectar en qué 
Muestra las baterías con más combinaciones de materia les 
citas recibidas (ponderadas) activos (baterías) se es tá 
siendo las de mayor impacto en explorando nuevos d iseños y 
el sector. Y se puede considerar su im pacto en el sector. En 
como u n óptimo, donde más se este sentido ayuda a 
exploran nuevas baterías encontrar q ue tipos de 
r-~----~ ~-- ------------ ~ 

M uestra las baterías con menos baterías se explo ran y cua les 
citas recibidas (ponderada) se explotan. 
siendo las de menor impacto en 
el sector. Y puede considerarse 
co mo los d ise flos q ue se 
explota n. 

No se tiene una descripción 
deta !lada de cuáles son los 
vlnculos exactos entre cada 
sector; baterías y aplicació n 

Di ficul tad en homologar cada 
parámetro entre todas las 
posibles baterías existentes. 

No es pos ible determinar co n 
un ind icador concreto la 
atracción entre materiales 
particulares, sólo de forma 
general 

Debido a que es un indicador 
basado en patentes, no se 
considera las vemas de 
baterías. Sólo se mide el 
impacto en la búsqueda de 
nuevas baterías vistas como 
invenciones 
in novaciones 

no como 





Capítulo 4. 
Historia y actividad 

inventiva en el sector 
tecnológico de baterías __ 





"Ser modernos es estar en un ambiente que nos promete aventura, poder, 
diversión, crecimiento, transformación , de nosotros y del mundo, y que a la vez 

amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos y todo los 
que somos" 

Berman Marshall (1982:1) 





4. Historia y actividad inventiva en el 
sector tecnológico de baterías 

Las patentes cuentan parte de la historia de muchas tecnologías (por la información 
contenida en ellas) y permiten comparar el progreso a través de los años en un sector 
tecnológico. Este capítulo se ayudará de estas características para señalar los cambios 
en el esfuerzo inventivo dentro del sector tecnológico de baterías, y narrará la historia de 
las principales invenciones de dichos dispositivos. 

Los datos del esfuerzo inventivo servirán para subrayar algunas trayectorias tecno
lógicas de ciertos tipos de baterías que fueran dominantes. Por otro lado, la historia de 
estos dispositivos dará pistas del porqué ocurrieron cambios de intensidad en el paten
tamiento durante periodo de 1847-2010. Todo lo anterior tiene el objetivo de crear un 
marco histórico y estadístico que guiará el análisis de diversidad del capítulo 5. 

El capítulo está dividido en 3 apartados, en el primero se describe el crecimiento del 
patentamiento de invenciones sobre baterías en Estados Unidos, centrándose principal
mente en invenciones de electrodos por material activo. En el segundo apartado se des
cribe la historia de las principales baterías, sus aplicaciones actuales y valor de mercado 
a nivel mundial. Por último se dan conclusiones. 

4.1 Esfuerzo inventivo en el sector de baterías 

Un primer análisis para observar la transformación en un sector tecnológico es identifi
car los cambios en la actividad inventiva de este, las patentes representan parte de este 
esfuerzo ya que son resultado de la búsqueda de invenciones que puedan ocupar nue
vos nichos de mercado por parte de empresas e inventores. Por otro parte, las patentes 
también reflejan el estado del arte de la tecnología y por ende posibles tendencias en 
el mercado. 

En la gráfica 4.1, se muestra el número de patentes de invenciones de materiales 
activos de electrodos para baterías de 1847 a 2010 (en la oficina de marcas y patentes 
de Estados Unidos, USPTO por sus siglas en inglés).' Esta es una gráfica de largo plazo, 
donde existe una tendencia a la alza. Sin embargo, se puede observar varios cambios 
importantes con los cuales se puede periodizar el comportamiento de este sector. Dada 
la gran cantidad de años contenidos en la gráfica 4.1 , se establecieron 3 periodos y 6 
etapas (2 por cada periodo), que se resumen en la tabla 4.1 (también marcados con 
flechas en el gráfico) . Esta periodización se establece con las tasas de crecimiento pro
medio anual (TCPA) de cada periodo. En la tabla se presentan el número de patentes 
por periodo y TCPA. 

1 Como ya se mencionó en el capítulo anterior todas las patentes de este análisis pertenecen a dicha oficina. 



El primer periodo se considera el arranque de la actividad inventiva en el sector de 
baterías, iniciando con las primeras invenciones de baterías patentadas en los Estados 
Unidos en 1847 y terminando en 1947. En la primer etapa entre 1847y 1880 se paten
taron apenas 17 invenciones en 14 años. La segunda etapa está marcada entre 1881 
y 1847, donde existen altibajos en la actividad, ya que aunque hay un crecimiento, este 
nunca fue sustancial, terminando con el mismo número de patentes al fin del periodo 
(4) con un acumulado de 988 patentes (ver también. En estos primeros 100 años de 
invenciones sobre baterías en Estados Unidos existe un acumulado de 1015 patentes 
(ver tabla 4.1). 

11 mijftll periodización de la actividad inventiva de baterías en USPTO 1847-20102 

Etapas y 
Años TePA 

Patentes del 
Periodo periodo 

Etapa 1 1847-1880 4.16 17 
Etapa 2 1881-1947 0.0 998 
Periodo 1 1847-1947 1.39 1015 

Etapa 1 1948-1977 10.94 1132 
Etapa 2 1978-1988 -4,358 720 
Periodo 2 1948-1988 6.32 1852 
Etapa 1 1989-2004 11,045 2587 
Etapa 2 2005-2010 9,1889 1192 
Periodo 3 1989-2010 7.3 3784 

1847-2010 3.94 6651 

A partir de 1948 empieza el segundo periodo, siendo de mayor dinamismo, debido tal 
vez al fin del periodo de guerras mundiales, e inicio de la carrera tecnológica de la guerra 
fría aunque esto es mera especulación. Entre 1948 y 1977 (una etapa de 30 años) , se 
produjeron 1035 invenciones, el mismo número que los 100 años antes, a una TCPA de 
10 por ciento. 

Los 10 años siguientes (segunda etapa del periodo 1978-1988) sigue una caída de la 
TCPA de -4,35 porciento, resultando en 720 patentes. En este periodo de 1947 a 1988 
se patentaron el doble de invenciones de los 100 años antes. 

2 Se pone una tabla resumen porque el poner entre capítulos el número total de patentes en absoluto es bastante 
impráctico, recordar que son 150 años, y en anál isis siguientes se añade que serán 24 subclases. 



11 mitotil I Patentes en invenciones sobre materiales activos 1847-2010 (USPTO) 
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Fuente. Elaboración propia en base a información de USPTO 2010 

Un tercer periodo entre 1989 y 2010, es el de mayor dinamismo ya que el esfuerzo inventi
vo llega a 3784 patentes en 21 años, con una TCPA de 7.3 por ciento. También existe una 
caída de 2004 a 2005, sin embargo en 2006 se llega a números de 3 años anteriores. 

La gráfica 4.1 muestra (como ya se mencionó) las invenciones de materiales activos, 
¿qué materiales son estos? ¿cómo ha sido su evolución? y ¿su evolución podría detallar 
mejor la evolución del sector tecnológico de baterías? Tratando de caracterizar más a 
detalle los 3 periodos expuestos arriba se desagrega la gráfica 4.1 por tipo de material. 
Las gráficas 4.2 y 4. 3 muestran en dos partes el crecimiento de las patentes de las 24 
subclases correspondientes a materiales activos que componen el total de la gráfica 4.1 

La grafica 4.2 muestra los primeros 100 años de patentamiento (1847-1947), que 
representa el primer periodo, donde existían 16 subclases (de las 24 existentes actual
mente, la lista completa de todos estos materiales activos se encuentra en el capítulo 3) 
de materiales activos. En rojo se muestran las patentes para baterías de ácido- plomo, 
en verde las patentes que relacionan baterías de zin3

, en morado las patentes que con
tienen carbón , en amarillo las baterías con cobre, y las demás de otros colores. Como 
se puede observar, las baterías con mayor número de invenciones son las baterías de 
plomo (en rojo se resumen 4 subclases que e~tán dirigidas a baterías de plomo) y las 
invenciones relacionadas con baterías de zinc. 

3 zinc (en verde) se resumen 3 subclases tecnológicas que relacionan baterías de zinc. 



En la tabla 4.2 se presenta la cantidad total de patentes de dichas subclases en este 
periodo. Las patentes de ácido-plomo presentan el mayor número de actividad inventiva, 
seguidos por las baterías de zinc y cobre, pudiendo afirmar que estos 3 materiales acti
vos son los de mayor actividad y representatividad en el sector durante los primeros 100 
años de patentamiento en Estados Unidos. 

_@it§.ifl Patentes por subclases tecnológica 1847-1947 
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Fuente. Elaboración propia en base a información de USPTO 2010 

lIf'iHst"l Patentes por subclase tecnológica (periodo 1847-1947) 

1,48 17,64 4,24 1,67 5,71 8,18 20,00 2,46 3,94 17,24 24,53 5,32 0,49 0,49 0,49 4,43 
% 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 

La gráfica 4.3 muestra el segundo (1948-1988) y tercer periodo (1988-2010) de actividad 
inventiva de las subclases tecnológicas, que son los periodos de mayor dinamismo en 
la actividad inventiva. En 1976 existe un repunte de patentes de plomo (Pb en rojo) y 

4 Como se mencionó en la metodología el Total de patentes del periodo no corresponderá con la suma total de 
cada subclase, debido a que una patente puede estar en una o más subclases. 
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patentes de níquel (Ni en azul claro). Sin embargo, es hasta finales de la década de los 
ochentas donde se da un incremento de la actividad inventiva en otras subclases En azul 
claro, se presentan las patentes de níquel (Ni) y en azul marino las de manganeso (Mn), 
dichas patentes empiezan a crecer más aceleradamente que las demás subclases como 
se ve en la gráfica. Es a inicios de los años 2000 cuando las patentes de litio (Li en naranja) 
aparecen con un crecimiento sustancial mayor a todas las demás, seguido en menor grado 
de las patentes de los materiales calcogenidos (en rosa) y de carbón (amarillo) . 

Tomando en consideración la periodización de la tabla 4.1, se elaboró la tabla 4.3. En 
ella se calculó las tasas de crecimiento y las patentes de estas subclases en los periodos 
de 1948-1988 y 1989-2010. Se muestran algunos cambios importantes entre periodos. 
Para el periodo de 1948-1988 los materiales activos para baterías de zinc representaban 
el 23 (Zn) por ciento del totalS

, seguidas de las baterías de plomo (Pb) con el 19 porcien
to, 16 por ciento de níquel y 11 de Manganeso, por último se aprecio un incremento de 
la plata (Ag) con 15.87. 

IIWMW1'I" Patentes por subclases tecnológica 1947-2010 
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 

5 La suma de estos porcentajes como ya se dijo y se mencionará por última vez no representan el 100 porciento, 
debido a que las patentes pueden estar en mas de una subclase. 



11 Qij5.'Tabla resumen del segundo y tercer periodo para las patentes de las 24 
subclases tecnológicas 

Material Porcentaje con respecto al 
Activo Patentes total del sector TCPA 

1948-1988 1989-2010 1948-1988 1989-2010 1948-1988 1989-2010 

H 12 263 0,64 7,00 nd 10 

Ag 294 175 15,87 4,60 nd 1,9 

Cu 138 230 7,45 6,10 nd 9,7 

Fe 184 347 9,93 9,20 nd 16 

Cd 171 72 9,23 1,90 1,7 -1 

Ni 300 966 16,19 26,00 4,1 14 

Mn 208 949 11,23 25,00 nd 13 

Pb 364 289 19,65 7,60 3,8 0,9 

Zn 439 395 23,70 10,00 nd 8,9 

Calco 22 652 1,18 17,00 nd Nd 

Cal V 15 164 0,80 4,30 nd 8,9 

Cal CA 16 432 0,86 11,00 nd 17 

CAlk 6 243 0,32 6,40 nd 14 

VCrNbMo 135 428 7,28 11,00 nd 11 

Mg 91 215 4,91 5,70 Nd 12 

CHalo 31 75 1,67 2,00 nd 9,7 

C 62 656 3,34 17,00 nd 11 

Alkali 66 161 3,56 4,30 nd Nd 

Li 97 1040 5,23 27.00 nd 14 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 

Para el siguiente periodo (1989-2010) las baterías de plomo y cinc representaban el 17 
por ciento juntas. Por otro lado, las baterías de níquel y manganeso el 50 por ciento cre
ciendo a una TCPA de 13 y 14 porciento. El hecho más destacado en la actividad inventi
va es el crecimiento en invenciones sobre electrodos de litio, que pasó de representar un 
5 por ciento del total de las patentes en el periodo 1948-1988 a 27 por ciento entre 1989 
y 2000, creciendo a una TCPA del14 por ciento. Otro crecimiento importante fue el de los 
electrodos de carbón (C en la tabla y amarillo en la gráfica 4.3) que pasó de un 3 a 1 7 
porciento, creciendo a una TCPA de 11 por ciento. Por último las invenciones en electro
dos de plata sólo representan en este periodo el 4 porciento contrario al periodo anterior 

Se puede decir con los cuadros y gráficas expuestos anteriormente, que en los 3 
periodos bosquejados se han caracterizado por baterías de distinto tipo: 

1. En el primer periodo 1847-1947, las baterías dominantes son las baterías de plo
mo-ácido y zinc-carbón , como lo representa parte del esfuerzo inventivo. Aunque 
existe un bajo nivel de patentamiento comparado con el último periodo (1989-
2010), son las invenciones que dominaron los primeros 100 años. Ambas baterías 



representaban más del 60 por ciento del total de invenciones, seguidas de las 
baterías con electrodos de cobre. 

2. En el segundo periodo 1948-1988, existe una mayor participación del las baterías 
de níquel y manganeso que juntas hacen el 38 por ciento de las invenciones, y una 
reducción de las baterías de plomo y cinc que ahora representan el 41 porciento. 
Con una amplia participación electrodos de plata (tabla 4.3) 

3. Por último, a inicios del periodo 1989-2010, se da un incremento acelerado en el 
patentamiento del sector (gráfica 4.1), impulsado en principio por el incremento de 
las baterías de níquel metal e hidruro (gráfica 4.3 y tabla 4.3), pero existe un reim
pulso en el año 2002 con el crecimiento acelerado de los baterías de litio que pasa 
de 97 patentes en el periodo anterior a 1040 patentes en el último periodo. Las 
invenciones en electrodos de carbón y calcogenuros también son representativas 
en este periodo con 34 por ciento de las invenciones pero menos representativas 
que las de níquel , manganeso y litio. Por último las baterías de plomo y zinc que 
fueron representativas en el primer periodo, en el último desaparecen. 

Estos cambios en la actividad inventiva de los electrodos ¿puede interpretarse con la 
historia misma de las baterías? Si es así ¿qué ha provocado estos cambios de la es
tructura del sector de baterías? y ¿qué repercusiones ha tenido en el incremento de la 
diversidad? Estas interrogantes se intentarán contestar en el siguiente aparatado y el 
capítulo 5. 

4.2 Historia de las baterías 

En el capítulo 2, se describió brevemente el funcionamiento de las baterías, y como de 
la diversidad de materiales se creaba interacciones cada vez más complejas. En esta 
sección se narrará la historia de las baterías que han marcado pautas en este sector, ha
ciendo hincapié en la combinación y variación de los electrodos y sus mejoras, tomando 
en cuenta también sus aplicaciones y mercado. Lo anterior servirá de referencia para 
explicar los cambios de diversidad en el capítulo 5. 

Las transformaciones en las baterías impactan diferentes formas en el mercado, dada 
su aceptación y aplicaciones posibles, por lo que el impacto de las invenciones en estos 
dispositivos tiende a variar. La línea del tiempo representada en figura 4.1 marca algunos 
de los eventos más importantes en la evolución de las baterías (en el lado izquierdo), y 
con esferas se marca la primera patente registrada en USPTO según materiales activo 
(del lado derecho). 

La línea del tiempo hace referencia a: la aparición de la primera pila inventada por 
Volta en 1800; la invención del primer celda ácido-plomo desarrollada por Planté origen 
de los acumuladores de los autos de combustión interna; la primera batería primaria 
como la inventada por Leclanché, que fueron dominantes durante un largo periodo. Se 



indica la invención de las baterías de níquel-cadmio de Edison usada en radios portables 
hasta hoy en día. También se hace referencia a la invención de la batería de ion litio que 
ayudó a revolucionar el mundo de las baterías principalmente para dispositivos portables 
en las últimas décadas. Esta línea del tiempo servirá como guía del siguiente apartado 
donde se describe la historia de las baterías, su funcionamiento e importancia actual. 

Dado su impacto en la literatura y el mercado, a continuación se describirán 4 tipos 
de baterías: zinc, ácido-plomo, níquel (varias presentaciones) , litio (litio e ion-litio) 

1I3I·IIliI8' Línea del tiempo en baterías 

Eventos Importantes. en el desarrollo de baterias 
y primeras Invenciones en electrodos 

800 
803 

por materiales activos en USA. 

-~---"'-~ .... _~ ... - ;-.,.~ ,'-"--~ ~ ~- , 
~~- -""',.-~..,.,........" 

----- .~ 



4.2.1 Baterías de cinc 

Los primeros estudios sobre baterías fueron realizados por el físico italiano Alessandro 
Giuseppe Antonio Anastasia Volta, al replantear la investigación de Luigi Alyisio Galvan
ni. Galvanni observó como una rana disecada tenía reacciones de convulsión al frotarse 
con un bisturí y un metal que sujetaba a la rana. Dichas reacciones las denominó como 
electricidad animal en el año de 1780. Volta, al analizar la investigación de Galvanni, de
tectó que la electricidad provenía de los metales y no del animal, así que elaboró con dos 
metales de bronce y cinc, separados con cloruro de sodio la primer celda de la historia. 
La importancia de dicha investigación fue plasmada en las presentaciones que tuvo en la 
Royal Society de Londres y ante Napoleón y su corte en 1801 (Fara. 2009)) . 

lI'tm'ftfjt']'ill Patente Otorgada a Callaud en 1871 en USA 

JUrt AHMAND CAlLA.O . 

Improvement in Galvanic Balter ín . 

No . 120 ,034 . Fue a tad Oet. 11 , 1871. 

Esta batería alcanzó 0.75 V funcionando una hora. El principal defecto de esta celda 
fue que, se produjo una capa de hidrogeno-gas en la superficie de bronce, provocando 
resistencia, lo que significaba una limitante al paso de la corriente eléctrica que se pro
ducía en la batería. 

En 1836 una celda de mayor voltaje fue inventada por el inglés John Frederic Daniell. 
Su celda al igual que la Pila Voltaica, estaba formada por cinc y cobre, pero en este caso 
el cinc es inmerso en ácido sulfúrico, que tenia la función de ánodo, por otro lado el cá-



todo era un sulfato de bronce, separados por un material poroso. Esta celda alcanzó 1.1 
V, una de sus principales aplicaciones fue en el sistema de telégrafos. 

Posteriormente en 1844, William Robert Grove6 inventó la celda de ánodo de cinc y cáto
do de platino reemplazando el bronce de la batería de Daniell y tenían como electrolito solu
ciones nítricas y sulfúricas. La celda Grove llegó a dar 1.9 V. pero el costo de los materiales 
y la producción de gases fueron impedimento para que dicha celda fuera generalizada7

. 

En 1858, el francés Jean Armand Callaud quitó la barrera porosa de barro (ocupada 
en la celda de Daniell), utilizando una jarra de cristal. Los electrodos de cinc y cobre 
fueron colocados en la parte superior e inferior de la jarra, como se ve en la ilustración 
4.1 8

. En dicha ilustración, B es el electrodo positivo el cual está dispuesto de brazos, 
D es un alambre de bronce. E es el electrodo positivo hecho de cobre. El electrolito era 
una solución de sulfato de cobre9

• A esta nueva celda Callaud la denominó "Celda Gra
vedad". La celda de Callaud alcanzó 1.08 V, pero -sólo funcionaba para aplicaciones es
tacionarias, porque las soluciones se derramaban, debido a que su parte superior tenía 
que ser abierta. La batería fue utilizada en la industria de telégrafos. La tecnología de 
las baterías tuvo un gran avance con el desarrollo que hizo Georges Lionel Leclanche 
en 1866. La batería consistía en amalgama de cinc (ZnHg) en el ánodo, mientras que 
el cátodo contenía Dióxido de Manganeso (Mn02) y una pequeña cantidad de Carbón. 
El electrolito como se mencionó en apartados anteriores constaba de Cloruro de Amonio 
(NH4CI), La batería fue líquida y alcanzaba 1.5 V 

1I'"mNre]"., Patente Otorgada a Leclanché en 1866 

" lo UCLANCMl 
(-s-,. 

Fuente. USPTO 

6 Durante su carrera fue una persona con muchas conexiones en el ambito de la filosofia ya que se encontraba en 
varios círculos intelectuales y tuvo trato con figuras como Faraday, Herschel , Lyell y Darwin. En 1847 recibiría 
una medalla por la Royal Society, ademas de desarrollar la teorla de correlacion y control , la cual explica con el 
funcionamiento de su invento, sustentando una teoría de la conservación de la energía. 

7 Ninguna de las invenciones mencionadas fueron patentadas en Estados Unidos. 

8 La ilustración muestra que la fecha de otorgamiento de la Patente en Estados Unidos fue 1871 , sin embargo, la 
patente francesa fue otorgada en 1858. 

9 La celda también fue llamada pata de gallo por la forma que tomaba el electrodo positivo. 



1I"'fUrNte),tl' Patente Otorgada a Leclanché en 1867 

O. L. LECLHOB E. 
ELlOTlIOJl, u ml! lnR PWUIt U D uoonn t ' IW OO.llnD. 

1' •. "'.11S. P,'uted lpr 23 , 18e1. 

Fuente. USPTO 

En la ilustración 4.2 se muestra la patente otorgada a Leclanché por una batería que cons
taba de una jarra como recipiente, B es una placa de cobre, C es un carbonato de cobre, D 
es un alambre sujetado a la placa y representa el electrodo positivo. E, es el zinc y es un 
alambre de cobre que representa el polo negativo10

• En la ilustración 4.3 se presenta una 
patente de una combinación de baterías otorgada un año después a Leclanché. 

En 1887, la batería líquida de Leclanché tuvo una modificación importante para su 
utilización, Carl Gassner Jr11 inventó la llamada "Pila Seca." En dicha batería el cinc fue 
tanto el recipiente como el ánodo, usando como cátodo un hidróxido férrico junto con el 
dióxido de manganeso y carbón. Siendo el electrolito un gel compuesto de cloruro de cinc 
y amonio, como se mencionó en apartados anteriores. La pila seca tuvo otras mejoras por 
E. M. Jewett de la National Carbon Company (que se convertiría en Eveready company) y 
comercializada por la misma en 1896. La ventaja de la pila seca sobre la pila de Leclanché 
es que esta no sufría derramas y serviría para aplicaciones portables, aun cuando el volta
je fuera el mismo. Las baterías de zinc y Lechanché han sido usadas por radios portables, 
juguetes, lámparas, controles remotos. 

El cinc como material activo para electrodos estuvo presente en las primeras inno
vaciones sobre la batería. Otras baterías de cinc fueron las de aire-cinc, que fueron de
sarrolladas en 1930 para radios militares y después en 1970 tuvieron mejoras. A últimas 
fechas se han propuesta como baterías de autos híbridos, sin embargo su desempeño 

10 Ambos electrodos se mezclan con cloruro de amonio en agua, de ahí el nombre de pila húmeda. 

11 La patente fue otorgada bajo el número 373064 el 15 de Noviembre de 1887. 



es pobre a temperatura baja. Las baterías con cinc como material activo en electrodos, 
han estado en desuso, y muestran poca actividad inventiva en las últimas décadas com
parada con los demás materiales activos (ver gráfica 4.3 y gráfica 4.4) . La gráfica 4.4 
muestra los últimos 20 años más a detalle que en la gráfica 4.3 y representa el último 
periodo de la clasificación del aparatado pasado. 

_®¡¡;ill Patentes con invenciones en electrodos de cinc y oxido de cinc 1990-2010 
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO (2010) 

11 EmFttttl Empresas con mayor número de Patentes (1990-2010) 

Empresas Patentes 

Eveready Battery Co. 42 

GiDette 41 
Matsushita Electric 21 

Rayovac Corporation 16 
Sanyo 16 

DuraceUInc. 11 
PowerGenix Systems, Inc. 9 
Sony 9 
Total de Patentes en el 355 
periodo 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO (2010) 

4.2.2 Baterías de plomo 

Las baterías de Acido- Plomo (Iead-acid) están basadas en una conversión electroquímica 
reversible de plomo a sulfato de plomo (ánodo) y cuadrivalente oxido de plomo a sulfato 
de plomo en un electrolito de acido sulfúrico concentrado. Dicha batería fue inventada por 
Gaston Planté en 1859, mediante dos tiras de plomo en espiral, separadas por un paño de 



lino y sumergidas en ácido sulfúrico. Cuando Planté inició el proceso de paso de corriente, 
se formó un óxido que daría paso a dióxido de plomo. Lo anterior produjo un voltaje y se 
observó que el proceso era reversible, lo que permitiría la recarga de la batería. 

Dicha batería tuvo varias aplicaciones, entre ellas cuchillas para dentistas y ciruja
nos, lámparas para mineros, timbres eléctricos, señales luminosas en barcos, frenos 
eléctricos de trenes de vapor y luces de vagones de trenes. Además, Planté proveyó de 
baterías portables y estacionarias al Palacio imperial de Viena para su alumbrado alre
dedor del año 1883. La ciudad de París tuvo la tecnología de Planté para el alumbrado 
público (Kurzweil, 2010). 

Una de las mejoras de mayor importancia fue la realizada por un alumno del propio 
Planté, Camille Alphonse Faure, quien usó hojas de plomo como el ánodo, y como el 
cátodo una placa de acido de oxido sulfúrico presionando una rejilla de plomo (como la 
que aparece en la figura 4 de la ilustración 4.4, 12 que es la patente para la construcción 
de electrodos de una batería de lead.-acid). Una de las mejoras a la batería de Faure, 
fue hacer la rejilla de una aleación de antimonio de plomo (Huggins, 2010), dicha mejora 
fue hecha por John Scudamore Sellon 13 en 1881, la ilustración 4.5 muestra la patente. En 
ella se observa la forma del acumulador como hasta hace un par de décadas se conocía. 
Otro avance en las baterías de lead-acid, fue el de evitar la corrosión, mediante la crea
ción de una válvula que evitara el derrame de ácido, por lo que la batería fue denominada 
VRLA (por sus siglas en inglés), batería de acido-plomo regulada por válvula. 

1I1[$!fI§taj,ill Patente Otorgada a Faure en 1884 

. . . .... 1.) 

C. A. hUlE. 
POu.al.aaTI •• IIonau .. &LCOTaIO .&OO • • • I.&HL 

",o. 308.ln. ' • ..uM .0.0. 10. l a ... 
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Fuente. USPTO 

12 Alrededor de una decena de patentes tuvo Faure en Estados Unidos no sólo en la invención de baterías, también 
en áreas como preparación de asbesto. La patente por la mejora de la batería Planté fue concedida el 3 de enero 
de 1882 con número 252002 en Estados Unidos. 

13 Sellon obtuvo una patente inglesa por su invención el 14 de diciembre de 1883 con número 5714. 



lI'tm'tNr.),'J1 Patente Otorgada a Sellan en 1885 
(1, . MoL) 

J. S. SELLO!. 
BEOOIDil! umn 01 manmJ. AOOVIlliTOl 

Ko. 321,769. Palenled July 7, 1885. 

Fuente. USPTO 

Las baterías lead-acid son muchas veces encasilladlas en su formato de SU ( por sus 
siglas en inglés starting, lighting and ignition) . El bajo costo comparado con otro sistema 
de baterías ha llevado a acaparar este nicho de mercado. Sin embargo, China, como 
mayor productor de plomo en el mundo, ha ocupado las baterías de plomo como sistema 
de energía de bicicletas eléctricas, mejor conocidas como e-bikes, no solamente siendo 
aplicada por la función de SU . En 1998, había 58 mil e-bikes sólo en China, para 2007 
había 44.3 millones en uso (Chen y Li , (2009) . Para proveer de energía a este mercado 
se necesitan 500,000 toneladas de plomo anuales, y son alrededor de 16 empresas de
dicadas a la fabricación de estas baterías, de ahí la gran importancia de las baterías de 
lead-acid en varios nichos de mercado. Otras aplicaciones se encuentran en la tabla 4.5 
por época de uso. 

IIIfli]EtlOl Algunas aplicaciones de baterías acido-plomo 

Momento Uso de Baterfa Momento Uso de Baterfa 
Originalmente Luces en carros de tren Antes de 2005 En sistemas del nivelamiento de 

carga y tracción 
Actualmente Baterias de Autos Antes de 2005 Tvs ponables 
Actualmente e-bikes en china An tes de 2005 Radios, Grabadoras 

Actualmente Lámparas de buceo Anta de 2005 Equipo Fotográfico 
Actualmente Reva Car - Auto Indio, Antes de 2005 Instrumentos de Medición 

versión lead-acid 

Actualmente telecomunicación Antade200S Juguetes 
Actualmente Sistemas informáticos Antes de 2005 Fuentes de energía continuas 

grandes 
Actualmente sistemas de 

Fuente. Elaboración propia en base a Pistoia (2005), Chen y Li ( 2009) Aifantis, Hackney y Kumar (2010) y Tech
nology and App) ied R&D Need for Electrical Energy Storage. Resource Document for the Workshop on Basic 

Research Needs for Eectrical Energy Storage (2007) 



Aunque existen avances en las baterías de acido-plomo, como las baterías AGM desa
rrolladas por Concorde, ha existido poco esfuerzo inventivo en los últimos 20 años. Entre 
1990 y 2010, 121 empresas patentaron 280 invenciones relacionadas con baterías que 
contienen plomo en sus electrodos, lo que muestra que son pocas empresas las que 
hacen esfuerzos grandes en invenciones. 

11 Wj'@ill Patentes por Material Activo en electrodos, baterías acido-plomo (1990-2010) 

1990 1995 2000 2005 2010 

Pb ....... Alloy ...... PbS04 X PbO 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USPTO 2010 

II@DEt1d Empresas con mayor número de Patentes (1990-2010) 

Empresas Patentes 

Ensci, lne 19 

Matsuahita EIectric 18 
GNB Batteries lne. 13 

Japan &:orage Battery Co., 12 
Ud 
Globe Union !ne. 9 

C&.D 9 
Delphi T eehnologies, lne. 6 

Panasonic Corporadon 5 
Total de Patentes en el 280 
periodo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USPTO 2010 



4.2.3 Baterías de níquel 

4.2.3.1 Níquel-Cadmio 

La batería de níquel-cadmio como hoy se conoce está basada en 3 desarrollos; batería 
Ni-Cd de Jungner, Ni-Cd de Edison y Ni-Cd de Shlecht-Ackermann. Todas las baterías de 
níquel de 1 V. tienen el mismo cátodo, el cual es oxidroxido de níquel en el estado cargado (lo 
que puede variar es el material activo del ánodo) y con un electrolito de hidróxido potásico. 

1I'®ifrac.Üt1tl Patente Otorgada a Junger en 1884 
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Ernest Waldemar Jungner, inventó la batería de N íquel-Cadmio en 1899 patentada en Suecia 
y Alemania, la cual fue exitosamente comercializada años después. El hidróxido de níquel 
mezclado con grafito, actúa como cátodo mientras que el hidróxido de cadmio o oxido de cad
mio mezclado con acero es el ánodo; el oxido de potasio actúa como electrolito (Vasant y Sa
rakonski , 2010)_ Se ha llegado a señalar que la aportación de Jungner fue poco conocido en 
Estados Unidos, sin embargo existen algunas patentes de USPTO que muestran su trabajo. 

En la ilustración 4. 6, se muestra una batería con ánodo de níquel y electrolitos de 
cobre y fierro mezclados con cadmi014 . Algunos de los problemas que tenía dicha batería 
era que producían gases y su corrosión, alcanzaba 1.25 V. 

Otra versión de la batería de Níquel-Cadmi015, fue una batería desarrollada para 
aviones en la segunda guerra mundial , la cual está formada por un polo sinterizado, que 

14 Otros números de patentes de Jungner en Estados Unidos son: 885054, 525020, 731308, 880027, 836261 , 
919022, 917875, 1661224. 

15 Otras baterías de níquel son las de níquel zinc (Ni2n) y níquel hierro (Ni-H). La batería Ni-Zn es una versión de la 
batería de cadmio, cuya construcción es similar a la Ni-Cd sellada, pero el electrodo de cadmio es reemplazado por 
un electrodo de cinc, su principal desventaja es que tienen muy baja densidad de energía. Por su parte, la batería 
de Ni-Fe tiene electrodos de hierro, y produce gases de hidrógeno, este sistema se utiliza principalmente en Rusia. 



es una superficie porosa impregnada por níquel y cadmio. Dicha batería fue inventada 
por dos científicos alemanes Karl Ackermann y Leo Schlecht. Una de las características 
fue su resistencia a altas temperaturas y confiabilidad en su operación por su tolerancia 
a sobre-descarga. Dicha batería ha sido considerada demasiada tóxica y es prohibida 
actualmente en algunos países de Europa (Aifantis, Hackney y Kumar (2010) Y Techno
logy and Applied R&D Need for Electrical Energy Storage. Resource Document for the 
Workshop on Basic Research Needs for Eectrical Energy Storage (2007)). 

Algunas de las muchas aplicaciones de la batería de Ni-Cd antes antes de la llegada 
de las baterías de litio son: herramientas eléctricas, telefonía celular, baterías de laptop, 
aviones jet, calculadoras, máquinas de dictado, reproductores de cassette, grabadoras 
de audio, cámaras digitales, beepers, cepillos de dientes, control remoto, rasuradores, 
radios etc (Aifantis, Hackney y Kumar (2010) y Technology and Applied R&D Need for 
Electrical Energy Storage. Resource Document for the Workshop on Basic Research 
Needs for Eectrical Energy Storage (2007). 

La gráfica 4.5, muestra las aplicaciones que suelen tener las baterías de níquel
cadmio (porcentaje repartido por su valor de mercado a nivel mundial), cuyo principal 
nicho de mercado de las baterías Ni-Cd son las herramientas eléctricas. Cabe resaltar 
que aun cuando estas baterías han sido desplazadas en algunos nichos, siguen estando 
presentes por su bajo costo. La empresa que tiene mayores ventas por baterías de Ni-Cd 
es Sanyo con más del 50 por ciento del mercado en 2008 (gráfica 4.6). 

IIItDültOf*ti Ventas de Baterías de Ni- Cd por Aplicación , porcentaje respecto a .8 
billones de dolares (2008) 
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lI@ame«, Empresas por porcentaje en ventas de baterías de Ni-Cd (2008) 
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En la gráfica 4.7 se muestra el número de patentes de níquel, cadmio y aquellas donde 
contiene invenciones en electrodos de ambos materiales activos. Como se puede obser
var, aunque las invenciones de níquel crecieron a partir de 1998, las de cadmio tienen 
un número reducido, y las que mezclan ambas, mantienen el mismo número que las de 
cadmio, lo que significa que las pocas invenciones que se dan en electrodos de cadmio, 
son en baterías Ni-Cd. Aun cuando mantienen ciertos nichos de mercado como herra
mientas eléctricas y e-bikes, pocos cambios inventivos ha sufrido la batería. 

lI@ifme.4 Patentes por electrodos de Niquel, Cadmio y de ambos. 1881-2010 
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4.2.3.2 Baterías de níquel metal e hidruro 

El primer incremento sustancial en invenciones de materiales activos para electrodos fue 
a principios de los años noventa, sin embargo no fue el litio el que dio el primer empuje a 
este incremento (ver gráfica 4.2), sino el níquel. La batería que desplazó a las Ni-Cd son 
las de níquel e hidruro metálico (Ni-HM) . El desarrollo de ésta batería se basó en las ba
terías de hidrógeno de mediados de los setenta y empezó a ser comercializada en 1989. 
Su inventor fue Masahiko Oshitani (que cuenta con 10 patentes en Estados Unidos entre 
1989 y 2009) Y trabaja actualmente en Yuasa Battery Company (www.uspto.gov) . 

El cátodo de una batería Ni-MH es idéntico a una Ni-Cd, mientras que el ánodo se 
compone de aleaciones expresadas como AB5, donde A puede ser algún elemento raro 
como La, Ce, Nd y Pr mientras que B puede ser Ni, Co, Mn y Al. La batería Ni-MH tiene 
el doble de capacidad de una Ni-Cd, con 70-80Wh/kg con un pico de densidad de poder 
entre 200 y 1000 W/Kg, de aquí el desplazamiento de las baterías Ni-Cd (Aifantis, Hack
ney y Kumar (2010) Y Technology and Applied R&D Need for Electrical Energy Storage. 
Resource Document for the Workshop on Basic Research Needs for Eectrical Energy 
Storage (2007)) . 

Algunas de las aplicaciones importantes que hasta inicios de la década pasada se 
observan son en teléfonos celulares, laptops, video cámaras, reproductores portátiles de 
audio, instrumentos de medición, equipo médico y aplicaciones satelitales, pero actual
mente son los autos híbridos, donde más se demandan (gráfica 4.8). Los autos híbridos 
ocupan el 53 por ciento del valor del mercado, seguido de herramientas eléctricas. Las 
dos empresas que más venden por baterías Ni-MH son Panasonic EV y Sanyo, empre
sas japonesas que a igual que en el caso de las baterías Ni-Cd lideran el mercado de 
las Ni-MH. 

_@I@EI:! Aplicaciones de Baterías de Ni-MH, porcentaje valor (2008) mercado de 
1 .2 billones de dólares 
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4.2.4 Baterías de litio 
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A finales de los noventas del siglo pasado las ventas por baterías recargables de litio 
desplazaron a las baterías de níquel e hidruro metálico y níquel cadmio. Las baterías de 
litio hicieron posible una mayor portabilidad de muchos artículos, y dieron paso a una 
nueva era en el sector de las baterías, pera esta historia empezó con las primeras bate
rías de litio en los años cincuentas. 

La historia de las baterías de litio empieza alrededor de 1958 con la invención de 
una batería primaria de litio inventada por W.S. Harris. El litio era el ánodo mientras el 
cátodo podría ser de cloruro de tionil o dióxido de manganeso. Sin embargo, esta bate
ría era reactiva a electrolitos acuosos, lo que implicaba invertir en seguridad por lo que 
sus costes eran elevados. Algunas de sus aplicaciones fueron las cámaras fotográficas 
(Aifantis, Hackney y Kumar :2010). Otra batería primaria importante fue la batería de litio/ 
yoduro, que fue desarrollada en Catalyst Research Corporation en Baltimore, por los 
inventores Moser y Shneider en 1972 (con patente número us3660163, us3674562). 
Dichas baterías fueron ajustadas para el uso de los primeros marcapasos desarrollados 
por Wilson Greatbatch, (ver patente us3057356) quién las uso para otorgar energía a los 
dispositivos y después generar sus propias baterías. 

Las baterías enunciadas arriba son llamadas baterías de litio, sin embargo el salto de 
la actividad inventiva de los últimos años se dio con las baterías de ion-litio. En las figuras 
4.2 y 4.3 se presenta la red de patentes de backward (citas hechas por la patente) y forward 
(citas recibidas por la patente) de una de las patentes más importantes en la historia de las 
baterías; patente número "us5053297," inventada por Takayuki Yamahira, Hisayuki Kato 
y Masanori Anzai de Sony (Aifantis, Hackney y Kumar (2010) y Technology and Applied 
R&D Need for Electrical Energy Storage. Resource Document for the Workshop on Basic 
Research Needs for Eectrical Energy Storage (2007)). Dicha invención dio pie a una mayor 
estabilización del litio con el carbón. Como se observa en la imagen, la invención tuvo al 
menos 4 fuentes de conocimientos directas (backward) y ha sido fuente de conocimiento 



directa de 50 invenciones posteriores (forward). El backward, de dicha patente muestra 
parte de la historia de las baterías ion-litio, que se tratará a continuación (www.uspto.gov). 

Las baterías de ion-litio contienen litio en ambos electrodos, sin embargo no en su 
forma metálica, sino en forma de iones, a diferencia de las baterías de litio (Scrosati 
y Garche, 2010) . Los primeros desarrollos de baterías de litio fueron investigaciones 
de Stanley Whittingham (Whittingham, 1976) y comercializadas por Exxon Research & 
Engineering Co. Los cátodos fueron de LiTiS

2 
(Oates, 2010). Dichas investigaciones 

fueron fuente (backward) de conocimiento para empresas como Medtronic, Valence Te
chnology, Moltech Corporation, Hitachi y del Centro de Investigaciones de la Armada de 
Estados Unidos entre otras. Como se observa Exxon y la armada de Estados Unidos 
están conectadas como fuente de conocimiento de la patente de Sony. 

Otro avance fue la inserción del litio dentro del grafito, dicho desarrollo fue hecho por 
Rachid Yazami, en 1980 en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, y 
permitía la reversibilidad de baterías con litio y grafito es decir su recarga. Basu Samar
nath desarrolló un grafito para el ánodo de la batería, (figura 4.3) . Por otro lado, John Go
odenough 16 (Brodd , 2001), desarrolló varios cátodos para esta tecnología (Brodd, 1995, 
2001) . Las invenciones fuente de conocimiento directa como lo muestran las citas de la 
patente de Sony son la patente de US Army, la cual reivindica un electrodo para batería 
de litio. Una patente de Fuji, la cual hace referencia a un tipo de carbón utilizado para el 
ánodo; y una patente de Honeywell que reinvindica un electrolito no acuoso. 

La batería de Sony es básicamente un cátodo de oxido de cobalto de litio LiCo02, 
y un ánodo de grafito con litio, que tiene como electrolito de hexafluorofosfato de litio. 
Dicha batería alcanzó 4.2V y una densidad de energía de 180Wh/Kg (Aifantis, Hackney 
y Kumar, 2010) . Varios cátodos han sido propuestos para esta tecnología, entre ellos; 
manganeso, fosfatos o de Níquel-Cobalto-Manganeso entre otros. 

Una de las particularidades del litio es que permite su combinación con varios tipos de 
electrodos. Algunas otras baterías de litio son las de litio-polímero y de litio-sodio. La batería 
de litio polímero, por ejemplo en vez de tener un electrolito de gel como la de ion-litio, tiene 
polímero, dicha batería fue comercializada por Sony en 1999. Como se puede apreciar en la 
figura 4.3 varias empresas han tenido progresos tecnológicos en base al desarrollo de la ba
tería ion-litio LiCo02, como Sanyo, Du racell , Medtronic, Matsushita etc. Especialmente cabe 
destacar el hecho que de las 50 citas recibidas, 10 son de Medtronic, empresa dedicada al 
desarrollo de marcapasos en la cual Wilson Greatbacht ha propuesto baterías de litio y que 
desde sus inicios han sido impulsores de estas baterías. 

En cuanto a aplicaciones las baterías de litio han ido desplazando a las baterías de Ni
Cd, Zn-C, ZnCI2, Ni-MH en dispositivos portátiles; teléfonos celulares, cámaras digitales, 
GPS, mp3 players. Por otro lado, empiezan a ser una competencia ante las baterías de 
Ni-MH que acaparan el mercado de los autos híbridos y eléctricos, en 2010 se presentaron 

16 John Goodenough entre 1976 y 2003 desarrolló 10 patentes (www.uspto.gov) , y fue fuente de conocimiento de al 
menos otras 350 invenciones, que lo sitúa como un inventor clave en la industria de las baterías de litio. Goode
nough trabajó en mayor medida en centro de investigación públicos y universidades como, MIT y la Universidad 
de Texas para desarrollar estas invenciones. 



varios modelos de autos con baterías ion-litio, como el EV Tesla que puede recorrer 253 
millas con una batería de li-ion. También existe la versión Li-ion de Reva y Prius (Aifantis, 
Hackney y Kumar, 2010) 

En la gráfica 4.10 se observa la distribución del mercado para las baterías recarga
bies de Li-ion y Li-Po, el nicho más grande de mercado en la última década lo ha tenido 
en telefonía celular con el 40 por ciento en 2008, seguido con baterías para laptops con 
30 por ciento. En la categoría de otros se encuentran, herramientas eléctricas, cámaras 
digitales, juegos, manos libres, mp3s y EV-HEV. Al igual que las baterías de Ni-MH, una 
de las empresas líder en ventas es Sanyo con 25% del mercado seguida de Sony 16 %, 

. en 2008, que en ese año las ventas representaron 7.2 billones de dólares (se insiste que 
es para baterías recargables, gráfica 4.11). 

lI@it$E81'JVentas de baterías Li-ion y Li-Po Mercado en millones de dólares 
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 



4.2.5 Historia y exploración/explotación de diseños 

En este apartado se narró la historia de las baterías más importantes, se describió cómo 
estas baterías son combinaciones de materiales activos que sufren mejoras para obtener 
baterías más aptas para algunas aplicaciones y la cuantificación de invenciones ayuda a 
narrar esta historia. La historia de estos dispositivos señala que los procesos de búsque
da han permitido encontrar nuevos diseños que llevan a un refinamiento y a más aplica
ciones, sugiriendo la existencia de algunos diseños dominantes en algunos periodos. 

Por otro lado, las baterías de ácido-plomo y zinc-carbón inventadas en el siglo XIX 
por Leclanché, Daniell , Gasner, Planté entre otros, tuvieron mejoras pero básicamente 
son las mismas que se siguen ocupando en la actualidad, con variantes que requieren 
los dispositivos que los usan. Estas mejoras son plasmadas en las patentes que se si
guen dando hasta nuestros días (ver la gráfica 4.2 y 4.3), Y sobre todo que siguen tenien
do aplicaciones como en juguetes, controles remotos entre otros, por ende tienen una 
demanda. Por otro lado, la batería de Ni-Cd inventada por Junger es la misma que hoy 
se usa con modificaciones, mejoras de materiales y formas de producir. 

Estas afirmaciones no son propias, si no que están plasmadas en enciclopedias (Ai
fantis, Hackney y Kumar, 2010) especializadas, que afirman que la estructura de estas 
baterías ha cambiado poco y que básicamente son las mismas (ver ejemplo de baterías 
de cinc-carbón y cloridio de cinc del capítulo anterior). Si esto es cierto, ¿qué represen
tación se puede dar de las invenciones que siguieron en electrodos de cinc, ácido plomo 
y níquel. Lo que siguió después de las invenciones citadas (que fueron innovaciones 
radicales (vgt) para el mercado porque hasta hoy siguen siendo ocupadas), en el aparta
do anterior, es el refinamiento de dichas invenciones (innovaciones incrementales). Así 
como invenciones que reflejaran la búsqueda de nuevas aplicaciones para cada batería; 
cambios menores a esas grandes ideas originales y funcionales para el mercado. 

Los diseños (recordar que el capítulo 2 se señaló como diseño a un tipo de batería) 
de baterías después de grandes innovaciones17 sólo exploraban lo adyacente posible. 
En estos momentos cabría recordar la postura del equilibrio puntuado ante la evolución 
de las especies: 

"En un momento geológico cercano al Cámbrico casi todos los tipos modernos hicie
ron su aparición, junto con una gama incluso mayor de experimentos anatómicos que no 
sobrevivieron mucho tiempo. Los 500 millones de años subsiguientes no han producido 
nuevos phyla, sólo han dado vueltas sobre la base de diseños ya establecidos, aunque 
algunas variaciones como la conciencia humana, consigan hacer impacto en el mundo 
de maneras curiosas" (Gould, 2006;73) 

Este mecanismo de exploración y explotación pareciera representar también la inno
vación tecnológica en las baterías. 

17 Una invención es una mejora en el estado del arte de un dispositivo, mientras que una invención se transforma 
en innovación cuando se encuentra en el mercado ocupando un nicho. 



En cuanto al desarrollo de nuevas baterías de ion-litio y de Ni-Mh, es a principios 
de los noventas donde aparecen innovaciones radicales como las de Sony y Yuasa que 
parecieran impactar en años posteriores en la actividad inventiva. Un proceso de explo
ración parece surgir. 

Actualmente cohabitan baterías inventadas hace 150 años (innovaciones radicales 
por su impacto) y baterías nuevas que mantienen hoy en día una gran parte del merca
do en dispositivos portables. Tanto diseños antiguos y nuevos, forman parte hoy de lo 
que pareciera un gama diversa de estos dispositivos, lo anterior ocurre porque existen 
aplicaciones donde todas estas baterías son funcionales y existe un mercado que las 
demanda. 

4.3 Conclusiones capítulo 

En este capítulo se mostraron 3 periodos característicos, en cuanto al nivel de patenta
miento o esfuerzo inventivo: 

1. 1847-1947. El número de patentes es de 1015, creciendo a una TCPA de 1.39. El 
mayor porcentaje de invenciones se hace en baterías con electrodos de plomo
ácido y zinc-carbón . Esto corresponde con las importantes invenciones hechas 
en estas baterías (ver apartado de historia de baterías). Esto sugiere que en este 
periodo las baterías más importantes son las de plomo-ácido y zinc-carbón . 

2. 1948-1988. El número de patentes es de 1852 creciendo a una TCPA de 6.32. 
Existe mayor participación del las baterías con electrodos de níquel, manganeso y 
baterías de plomo y cinc. 

3. 1989-2010. Las patentes son 3784, y crecen a una TCPA de 7.3. El mayor esfuer
zo inventivo es en baterías de electrodos de níquel metal hidruro y a partir del año 
2002 con las baterías de ion-litio, siendo las más representativas. Por otro lado, 
baterías con electrodos de níquel, manganeso y baterías de plomo y cinc siguen 
existiendo. Lo anterior aunado a las mejoras en baterías de li ion y NiMh. 

Al respecto se pueden inferir tres conclusiones: 

Primero. Cada periodo muestra baterías características dado el esfuerzo inventi
vo, que podrían reflejar un proceso de exploración y explotación. 

Como se mencionó en el apartado anterior, cada periodo esta caracterizado por 
algunos tipos de baterías, hablando de la actividad inventiva. Además, existen innova
ciones que son consideradas radicales o importantes para el sector (Aifantis, Hackney 
y Kumar, 2010) Y que sobre estas invenciones radicales giraron las siguientes mejoras 
(innovaciones incrementales) . Todas esas patentes que continuaron a las innovaciones 
radicales como la de Leclanche, son pequeñas mejoras. 



En este sentido, en cada periodo se puede decir que ocurre un proceso de exploración 
y explotación a nivel de sector. La exploración está marcada por un proceso de nuevas 
baterías y se muestra con innovaciones radicales. La explotación se muestra con mejoras 
incrementales o refinamiento de la búsqueda para encontrar nichos de mercado. 

Segundo. En cada periodo se traslapan procesos de exploración y explotación de 
diferentes tipos de baterías. 

Actualmente conviven varios tipos de baterías como baterías de electrodos de níquel 
metal hidruro, de ion-litio, baterías con electrodos de níquel , manganeso, de plomo, 
cinc, niquel cadmio entre otras. En este sentido, cuando se menciona que algún tipo de 
batería es representativa en un periodo, se hace referencia al número de invenciones, 
no a las ventas. Por ejemplo, como se señaló en el apartado 4.2 actualmente el 50 por 
ciento del mercado de baterías secundarias es de baterías de plomo-acido, lo que se 
contrapone con la baja actividad inventiva en electrodos para estas baterías. Sin embar
go, también apoya parte de la propuesta de esta investigación, porque estas baterías 
explotan el conocimiento existente, al existir un gran nicho de mercado y sólo innova
ciones incrementales. Por otro lado las baterías de Zn , tienen un pequeño mercado y el 
esfuerzo inventivo realizado actualmente es menor comparado al que se hace en otras 
baterías. Puede señalarse que estas baterías explotan los diseños. 

Por otro lado, en 1948 las baterías de níquel-manganeso o alcalinas surgen atra
yendo a empresas e inventores para incrementar la actividad inventiva. Sin embargo, 
es a principios de los años noventas con la digitalización y miniaturización de disposi
tivos como teléfonos, computadoras, reproductores de música y otros portátiles que se 
crea una necesidad de energía ms eficiente, con lo que cual llegan las baterías NiMh y 
ion-litio. Esto resulta en un proceso de exploración de estas últimas baterías o de 
nuevos diseños. 

Tercero. Existe sustitución y complemetariedad entre baterías lo que permite la 
exploración y explotación de diseños. 

Cohabitan diferentes baterías para diferentes aplicaciones (como se mostró en apar
tados anteriores) lo que podría llevar a pensar que existe un proceso de exploración de 
nuevos diseños y explotación de viejos. En el capítulo 2, se afirmó que puede existir (al 
respecto se puede revisar la figura 2.3 y los esquemas 2.3, 2.4 Y 2.5) un proceso de bús
queda de forma de exploración y de explotación que existan en paralelo en un sector 

Existen diversos nichos de mercado y de esta forma coexisten estas diferentes ba
terías. Pero lo anterior no elimina que estas distintas baterías sean competencia entre 
ellas. De hecho baterías de ion-litio han ido sustituyendo a las de Ni-Mh y claro creando 
nuevos nichos. Las baterías de Ni-MH fueron sustituyendo a las de Zn-C . Las baterías 
de acido-plomo son dominantes para funciones SU, y no han sido desplazadas en esta 
función, pero fueron desplazadas para funciones de transporte como en trenes. 



Todo esto pareciera resultar contradictorio, sustituir y coexistir, pero cuando com
pramos una pila para un gps podríamos estar en la decisión de comprar una muy barata 
(zinc) , una alcalina (manganeso y níquel) una de ion-litio (electrodo y electrolito de litio) o 
simplemente enfrentarnos a la idea que ya viene con baterías con un diseño desarrollado 
especialmente para este dispositivo, pero aun así los fabricantes tuvieron que decidir qué 
batería desarrollar o comprar. Esta idea de coexistencia y sustitución puede ser resulta
do de la competencia que se expresa en diferentes dispositivos y de la especialización 
de algunas de estas baterías en ciertas funciones (como las de las baterías de ion-litio 
en dispositivos portátiles o las baterías de acido-plomo en funciones SLI (ver ventas 
mundiales de estas baterías y aplicaciones en el apartado 4.2)) . 

Por lo antes mencionado se resume que: 
• Existen 3 periodos en el sector de baterías que son reflejo de los cambios (TCPA) 

en el esfuerzo inventivo, 

• Estos periodos son marcados por diseños dominantes, baterías de acido-plomo y cinc, 
baterías de níquel y manganeso, baterías de níquel-metal e hidruro y de ion litio, 

• Esta dominancia es a nivel de actividad inventiva pero no necesariamente en nú
mero de ventas. 

• La explotación de viejos diseños y la exploración de nuevos se pueden llevar en 
paralelo, como se puede observar actualmente. 

• La coexistencia de estos diseños es resultado de la competencia entre baterías y 
especialización en algunas funciones para cada batería. 

Este capítulo sirvió para dar un marco de referencia a los datos de diversidad que serán 
propuestos en el capítulo siguiente, pero también ayudaron a visualizar el proceso de 
exploración y explotación . De este también pueden surgir ciertas preguntas: 

¿Cada periodo descrito podría marcar cambios de diversidad? En los capítulos 1 y 2 
se mencionó que cada nuevo elemento podría incrementar la diversidad por la capacidad 
de abrir nuevas aplicaciones y como se observó en el capítulo cada periodo estuvo mar
cado por la actividad inventiva de ciertos materiales activos ¿Sería posible que la apari
ción o invención en un nuevo material activo permitió nuevas funciones o aplicaciones e 
incremento de la diversidad? En este capítulo no se midió la diversidad en el sector, sólo 
se señaló la dominancia o característica de los periodos y se señalaron algunas pistas 
de la exploración y explotación en cada batería. En el siguiente capítulo se abordarán 
estas preguntas y el proceso de exploración y explotación a nivel sectorial. 



Capítulo 5. 
Diversidad, Exploración y 

Explotación en el sector 
tecnológico de baterías __ 





"Las islas de Hawai que emergieron hace unos pocos millones de años, cons
tituían un territorio virgen para la prolífica mosca de la fruta, que llegó a esa 
región proveniente de varios lugares. En un tiempo relativamente breve han 

surgido más de 600 especies de moscas de la fruta , todas ellas descendientes 
de la primer especie que llegó" 

John H. Holland (1982:1) 





5. Diversidad, Exploración y 
Explotación en el sector tecnológico 

de baterías 

Existe alrededor de 5 billones de números de teléfonos celulares registrados en el mundo 
,1 1000 millones de autos están circulando actualmente2 y Toshiba en 2010 vendió su 
laptop número 100 millones3, estos aparatos tienen algo en común y es que necesitan 
energía móvil y portable. Estos datos resultan relevantes cuando hoy en día la población 
mundial es cerca de 7 billones de personas, por lo que se puede decir que la batería se 
ha convertido en un dispositivo omnipresente. La telefonía, informática y transporte dan 
muestra de la diversidad que presentan las baterías ya sea por su tamaño, forma, dispo
sición, potencial de almacenamiento, entre otras características que deben poseer para 
satisfacer los requerimientos de cada mecanismos que llegue a necesitar una. 

Las nuevas baterías como las de ion-litio y níquel metal-hidruro han servido a estas 
nuevas aplicaciones, sin embargo se pueden ver otras baterías como las zinc y ácido 
plomo que siguen ocupando algunos nichos de mercado. De esta forma, hoy se pueden 
ver tanto la explotación de viejas baterías que han permanecido más un siglo con pocas 
modificaciones (baterías de cinc-carbón, ácido-plomo) y la aquellas que exploran nue
vas aplicaciones (níquel metal-hidruro, litio etc.) . Tanto la exploración y explotación de 
conocimiento tecnológico de los sistemas de almacenamiento de energía, han resultado 
en el incremento de la diversidad de baterías. Dicho lo anterior, este capítulo intenta 
responder a las siguientes preguntas: 

¿Han presentado alguna tendencia los cambios en diversidad? ¿Qué ha permitido el 
incremento de la diversidad de las baterías? ¿Estos cambios en diversidad qué impacto 
han tenido en la estructura del sector tecnológico? 

El capítulo está dividido en 4 apartados. En el primero se muestran (con ayuda del 
índice de diversidad descrito en el capítulo anterior) los incrementos en la diversidad en 
el sector de baterías y subrayando algunas tendencias con la periodización del capítulo 
anterior. En el segundo apartado se señalan algunos impulsos y límites con los que se 
ha enfrentado la diversidad de baterías en los últimos 20 años. En el tercer apartado, se 
describe los efectos del incremento de diversidad en la estructura del sector de baterías 
de los años noventas a la fecha mediante el índice de atracción, determinando com
ponentes centrales y su configuración en el paisaje de aptitud. Por último se concluye. 
Todo esto tiene el objetivo de describir el proceso de exploración y explotación a nivel 
de sector. 

1 Según la Asociación Alemana de las Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Nuevos Medios http:// 
www.bitkom.orglen/Default.aspx (última visita diciembre 2010) 

2 Según la consultora alemana R. L. Polk. https://www.polk.com/(última visita diciembre 2010) 

3 Según Toshiba México http://www.toshibalatino.com/tdmmexico/NewsNiewNews.aspx?id=ASDASD-ASDAS
DASD-ASDASDASD-ASDASDQQWE-QWE233 (última visita diciembre 2010). 



5.1 Cambios en la diversidad 

En el capítulo anterior, se mencionó que después de una innovación radical o explora
toria en baterías le siguieron innovaciones incrementales que permitían la aparición de 
diferentes diseños con pequeñas o grandes modificaciones técnicas (no necesariamente 
tecnológicas) . Esta aparición de nuevas baterías con pocas modificaciones que sólo dan 
vueltas a diseños establecidos (parafraseando a Gould) parece resultar en un incremen
to a la diversidad de baterías. 

Para observar si estas innovaciones traen consigo incremento en la diversidad de 
baterías se aplicará el índice de diversidad expuesto en el capítulo 3. Esto tiene como el 
objetivo determinar si existe un patrón en los cambios de diversidad y principalmente si 
estos cambios pueden expresarse de la forma de equilibrio puntuado: incremento de la 
diversidad rápido y decrecimiento de las mismas (proceso de exploración y explotación) 
en el sector de baterías. 

5.1.1 Digresión sobre la medida de diversidad 

Recordando lo dicho en el capítulo 3 acerca de los indicadores de diversidad, la teoría de 
la información señala que la aparición de un evento con altas probabilidades de ocurrir 
entrega menos información (expresada en bits) que la ocurrencia de eventos de menor 
probabilidad. Por lo que la cantidad de información está en función inversa de la proba
bilidad de ocurrencia de un evento: 

h(pi) =log
2

( 1/pi) donde 

h es la información ganada y pi es la probabilidad de ocurrencia de un evento. 

Traduciendo esto en diversidad, si existe sólo un diseño de baterías o un tipo de 
batería la probabilidad es de 1, por lo que la información es cero o existen cero bits de 
información. Por otro lado, si existen 3 tipos de baterías (A, S Y C) y todas tienen el mis
mo porcentaje en la industria, la información ganada es 310g23, que es evidentemente 
mayor que si sólo se tiene un diseño o tipo de batería. Este ejemplo expresa de forma 
muy general lo que mide el indicador de entropía cuando se aplica para medir la diver
sidad. Un incremento del indicador muestra mayor diversidad un decremento algunos 
diseños dominan. 

Otro señalamiento se hace con respecto a la entropía y la diversidad. Por ejemplo, 
si se tiene una configuración "X" en el sector de baterías, donde existen 5 baterías del 
tipo A, 2 del tipo S, 1 del tipo C y una del tipo D, existe más diversidad que si se tiene 
una configuración "Y" de 9 baterías sólo del tipo A. Pero si existe una configuración "z" 
de 3 baterías del tipo A, 3 del tipo S y 3 del tipo C, existe mayor diversidad que en las 
configuraciones "X" y "y ". Como la entropía es una medida de distribuciones también 
alcanza a medir la igualdad de ellas. 



Por otro lado, el crecimiento del indicador de información mutua señalaría que algu
nos tipos de baterías están creciendo en paralelo. Por ejemplo, si en el tiempo "t", existe 
una configuración de 4 tipos de baterías A, B, C, y D, Y cada tipo consta de una pobla
ción de 5 baterías. Y en el tiempo t+ 1 las baterías de tipo A y B tienen una población de 
8 baterías respectivamente y las de tipo C y D 2 cada una, la información mutua en este 
sector de baterías aumentaría, lo contrario también es posible. 

¿Podría incrementarse la entropía e información mutua o mejor dicho la diversidad y 
la especialización en diseños específicos de baterías? La respuesta es "si". Si se tiene 
un solo diseño o tipo de batería en el tiempo t la diversidad es cero y no existe coevolu
ción de baterías. Ahora si en el tiempo t+ 1 las baterías de tipo A y B tienen una población 
de 8 baterías respectivamente y las de tipo C y D 2 cada una, la información mutua en 
este sector de baterías aumentaría o dos tipos de baterías ca-evolucionan y la diversidad 
se incrementa. 

También recordando el capítulo 3, una batería es una "combinación de electrodos, 
vistos desde el punto de vista más simple. Sin embargo, esta simplicidad permite hacer 
una diferenciación de tipos de baterías. Si básicamente una batería es una combinación 
de dos materiales ¿cuántas combinaciones se podrán hacer con 24? Por otro lado, una 
patente contiene una invención en una batería, esta invención puede hacerse en uno o 
24 materiales (representando las 24 subclases en materiales.), estos materiales pueden 
ser sustitutos o complementarios para formar dicha batería nueva (cada invención se 
considera una batería nueva) .4 

Ahora si una patente puede ser resultado de 1 a 24 materiales activos, el número de 
diferentes combinaciones de materiales es de 224, esto también puede ser expresado en 
diferentes "tipos" de batería. Esta combinación de materiales se expresa en bits o com
ponentes, como se mencionó en el capítulo 2 y 3, por ejemplo, considerar una secuencia 
de 24 componentes que son los materiales activos, como esta: 

"0000000000000000000000001 " 

Cada cero o uno representa un componente o material activo, si no se encuentra el 
material activo en esa patente se deja un cero, si se encuentra se expresa con 1. En este 
ejemplo, el material activo 24 es el único que se encuentra, pero es una posible combi
nación de materiales activos en una patente (una posible de 224). Por lo anterior, cada 
combinación expresada así, representa un diseño de batería para el análisis. 

Por último, relacionando la diversidad y los conceptos de exploración y explotación, 
se puede decir que: el crecimiento del indicador de diversidad muestra que la diversidad 
ha aumentado o que se exploran más tipos de baterías. Una reducción o en su caso no 
incremento de la diversidad, muestra que podrían estarse ocupando los mismos tipos de 
baterías, explotando lo adyacente posible. Un incremento de la información mutua repre-

4 Todo esto se mencionó en el capítulo anterior, para mayor referencia regresar a él. 



senta un crec;:imiento en paralelo de algunas baterías, y un decrecimiento implica que esto 
no ocurre. Todo lo anterior como una agregado de todo el sector, no olvidar que un proceso 
en paralelo puede ocurrir como la exploración de alguna batería y la explotación de otra. 

5.1.2 Diversidad de Baterías 

Para analizar la diversidad e información mutua se hará con la misma periodización de 
la tabla 4.1; 3 periodos y 6 etapas, dada la gran cantidad de años de toda la serie de da
tos. A continuación se hará el análisis por periodo y por último los cambios en general. 

Periodo 1847-1947 

El periodo de 1847-1947, estuvo dominado por invenciones en baterías de cinc y 
de ácido-plomo, lo que sirve como referente para observar la tendencia de diversidad 
e información mutua. En la gráfica 5.1 se muestra el número de los diferentes tipos de 
baterías en cada año en dicho periodo, donde se observa un nulo crecimiento en la pri
mer etapa (1847-1880) . Sin embargo, existe un crecimiento en los tipos de baterías en 
la segunda etapa. 

En la etapa 1 (1847-1881) existe un promedio de .9 diferentes tipos de baterías5 por 
año (ver tabla 5.1), yen la etapa 2 existe un promedio de 7.58. Lo anterior se traduce en 
un nivel promedio de diversidad de .356 y de información mutua de .249 (ver tabla 5.1 y 
gráfica 5.2) en la etapa 1, Y en un incremento en la etapa 2 de 2.5 y 1.4 respectivamente. 

¿Qué produjo este cambio de diversidad e información mutua? 

En 1867, cuando se produjo el primer incremento de diversidad e información mutua, 
Leclanché patentó la primer batería de zinc-carbón que se usa hasta hoy en día (como 
se mostró en la ilustración 4.2 y 4.3) . En 1881, cuando inicia el segundo incremento de 
diversidad Sellon patentó el primer acumulador o batería Pb con electrodo de rejilla (ilus
tración 4.4 y 4.5) . Estas invenciones parecen ser parte fundamental del incremento de 
diversidad que se dio después de los años en que se dieron dichas invenciones, y como 
se sabe una prueba de la importancia de dichas baterías es su uso hasta nuestros días. 

Lo importante de esta transición de un sector tecnológico poco diversificado a uno 
diversificado es que esto ocurre en un lapso de 4 años (entre 1881-1884) pasando de 
un índice de diversidad de 1 a 3.29 (gráfica 5.2). Después de 1881 el índice crece poco, 
(respecto a 3.29) siendo el promedio de 2.55 (ver tabla 5.1 etapa 2) . Por otro lado, la infor
mación mutua crece también en 1881 y luego se mantiene en promedio en 1.4 en la etapa 
2, al menos hasta el final del periodo donde la información mutua alcanza a la diversidad, 
con lo que se puede decir que las baterías de Zn y Pb han crecido en paralelo. 

5 Esto es así porque no hubo invenciones en algunos años del periodo, por otro lado esto no afecta el cálculo de 
diversidad ya que el cálculo es anual. 



11 Fm". •• Diferentes tipos de baterías periodo 1847-1947 

Promedio de Promedio Promedio indicador Transición de 

diferentes tipos indicador de de información diversidad en 

baterías por año' diversidad mutua. años. 

Etapa 1. 1847-1880 0,90 0,356 0,249 
4 años (1880-

Etapa 2.1881-1947 7,58 2,552 1,427 
1984). 

Periodo. 1847- 1947 5,38 1,827 1,038 

'El pro medio es la suma de todos las diferemes baterias en el periodo entre el número de años 

'El promedio de diversidad es la suma de diversidad de todos los años del periodo entre el número de años, es el 

mismo proceso con la información mutua. 

Fuente. Elaboración propia con base datos de USPTO 
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 

Un proceso de exploración y explotación emerge, cuando las dos innovaciones explo
rativas o radicales (baterías de Zn y Pb) aparecen, después se buscan mejoras incre
mentales (de explotación o de exploración de lo adyacente posible) permitiendo que se 
incrementa la diversidad en un lapso muy pequeño de tiempo (4 años de 100) respecto 
a todo el periodo. 

Periodo 1948-1988 
Desafortunadamente una profunda investigación de todas las innovaciones trascenden
tales en el sector de baterías es complicada dada toda la literatura y la cantidad de in
formación al respecto. Sin embargo, el ejemplo anterior puede dar referentes a la forma 
de que un sector tecnológico se comporta. Una innovación radical o de exploración se 

presenta y después de ella le siguen innovaciones incrementales, este proceso impacta 
en un incremento en la diversidad y después se mantiene o se va reduciendo en un pe
riodo más largo. 

Lo anterior puede estar ocurriendo también en el segundo periodo de estudio. Como se 
mencionó no se tiene toda la información acerca de las invenciones trascendentales, pero 
a principios del periodo existe un incremento en los diferentes tipos de baterías llegando 
a 20 en 1953 (ver gráfica 5.3). Dicho incremento ocurre en un par de años (1951-1953), 6 

para mantenerse casi constante después de 1953. En la primer etapa (1948-1977) del 

6 Aunque como se mencionó no se tiene información del porqué de estos incrementos de diversidad, se puede 
tener como referente que en 1946, Union Carbide lanzó a la comercialización la batería alcalina recargable de 
manganeso. Aunque el número de invenciones sobre electrodos de manganeso crece hasta 1989 casi en para
lelo con las invenciones en níquel. 



periodo, el número promedio es de 19,33 diferentes baterías por año (tabla 5.3). Este in
cremento de diferentes tipos de baterías impacta en la diversidad (gráfica 5.4) que crece en 
esos dos años (1951-1953) Y luego se mantiene alrededor de ese número hasta el fin de 
mencionada etapa (1975). La información mutua crece pero no tanto como la diversidad. 

11 m5".*j Diferentes tipos de baterías periodo 1948-1988 

Etapa 1. 1948-1977 

Etapa 2. 1978-1988 
Periodo.1948- 1988 

Promedio de 
diferentes tipos 
baterías por año 
19,83 

31,63 
23,00 

Promedio Promedio indicador Transición 
indicador de de información diversidad 
diversidad mutua. años. 
3,84 1,92 2 años 

4,57 2,31 2 años 

4,03 2,032 

Fuente. Elaboración propia con base datos de USPTO 

En la segunda etapa del periodo (1978-1988), se da otro incremento en el número de 
diferentes baterías llegando a 50 (en dos años y luego se reduce en toda la segunda 
etapa) . Lo mismo pasa con la diversidad, se incrementa en 1976 más que en la etapa 
anterior y luego durante toda la siguiente se ve reducida después de ese incremento. El 
promedio de diferentes tipos de baterías por año es de 31 mucho mayor que el de la eta
pa anterior (ver tabla 5.2). La diversidad sigue la misma tendencia, crece antes de iniciar 
la segunda etapa (1976) y luego durante los diez años siguientes se reduce, mientras 
que la información mutua crece pero no tanto como la diversidad. 

En este periodo se puede ver dos incrementos de diversidad en un tiempo reducido 
y después una constante en ella o su reducción. Surge un proceso de exploración con 
innovaciones radicales y luego incrementales. o de explotación, aunque hace falta evi
dencia histórica para poder describir dicho proceso. 
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Fuente. Elaboración propia con base datos de USPTO 

Periodo 1989-2010 
Este periodo es el más dinámico en términos de patentamiento, con las tasas más altas 
de crecimiento de los 150 años que conforman el análisis. El crecimiento de diferentes 
tipos de baterías crece constantemente, con un promedio de 65,87 baterías diferentes al 
año entre 1989-2004 y de 102,00 entre 2005 y 2010 (ver tabla 5.3). Esto resulta relevante 
cuando en el periodo anterior el promedio fue de 23 baterías diferentes al año. 

1If'='EI.' Diferentes tipos de baterías periodo 1989-2010 

Promedio de dife rentes Promed io ind icador 
tipos baterías por año* de diversidad 

Etapa 1. 1989-2004 65,87 5,11 
Etapa 2. 2005-2010 102 5,89 

Periodo. 1989- 20 10 75,72 5,30 

Promedio ind icado r 

de información 
mutua . 

2,6 

3,5 
2,9 

Fuente. Elaboración propia con base datos de USPTO. 



Este crecimiento impacta en la diversidad que pasa a un promedio de 5,30 bits de in
formación en el tercer periodo, llegando a estar 6,26 en el año 2010, como nunca antes 
había llegado el nivel de diversidad en toda la historia de este sector tecnológico. Por otro 
lado, el crecimiento de información mutua no parece tener disrupción hasta 2003 donde 
empieza a crecer, tal vez porque algunos tipos de baterías se empiezan a consolidar. 
Una característica principal de este periodo es que se incrementa la diversidad y parecie
ra no detenerse, como un proceso interminable de exploración ¿qué ha provocado este 
incremento de diversidad de baterías como nunca antes en la historia de este sector? 
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Fuente. Elaboración propia con base datos de USPTO 

En el capítulo anterior, se señaló que el incremento de la actividad inventiva en este sec
tor tecnológico estaba basado principalmente en las invenciones de electrodos de níquel 
y litio. En 1989 empezó a ser comercializada la batería de níquel metal hidruro, yen 1991 
Sony lanzó al mercado una batería de litio que permitía explotar su potencial voltaje en 
un sistema no acuoso, que no produjera quemaduras en las baterías. Parece que estas 
dos invenciones permitieron un incremento en el patentamiento del sector y por otro lado 
un incremento en la diversidad como nunca antes se había dado. 
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5.1.3 Resumen cambios en la diversidad 

En la gráfica 5.7 se presenta el nivel de diversidad y coevolución de baterías en todo el 
periodo analizado 1847-2010. Como ya se mencionó, en la primer etapa (1847-1880) del 
primer periodo (1847-1947) la diversidad es nula y crece hasta 1867 (con la invención de 
Leclanché) después decrece hasta 1881 . En 1881 (año en que se desarrolla la batería de 
Sellan) se incrementa de nuevo la diversidad hasta 1884 para después no crecer más en 
lo que resta del periodo (1947). Una vez que se ha encontrado una mejora en baterías 
favorece el incremento de la diversidad, creando un proceso de exploración de nuevos 
diseños, para después (cuando decrece la diversidad) refinar o explotar los diseños exis
tentes como menciona la teoría del equilibrio puntuado. 

Algo parecido ocurre en el segundo periodo 1948- 1988 con la comercialización de la 
batería alcalina (níquel-manganeso) por parte de Union Carbide. La diversidad crece en 
1947 para luego decrecer hasta la década de los sesentas. En la primera etapa la TCPA 
es de 10.94 mientras que en la segunda es de -4.358. 

A partir de 1988 la diversidad se incrementa constantemente, en la etapa 1989-2004 
crece 11.04 por ciento promedio anual, yen la segunda 9,18. Este periodo no sólo es el 
de mayor diversidad, sino también el de mayor número de invenciones en el sector con 
3784 (ver tabla 4.1) que es mayor a los 120 años anteriores. El incremento del esfuerzo 
inventivo vino acompañado de diversidad de baterías. Algo singular ocurre en este perio
do, y es que pareciera incesante el crecimiento de la diversidad (además que es mucho 
mayor a todos los años anteriores). 

Estos periodos representan fases del proceso de exploración y explotación de ba
terías. En 1867 se da un proceso de exploración en baterías de acido-plomo, luego en 
1881 se empiezan a explorar baterías de Zn-C, yen los años siguientes explotar los dise
ños en estas baterías hasta nuestros días. Esto es así en principio por el bajo número de 
patentes de este tipo de baterías (ver apartado anterior) En 1947 aparecen las baterías 
alcalinas (de níquel y manganeso) se da un proceso de exploración (con el incremento 
de diversidad) para luego reducir su importancia en número de patentes (ver apartado 
anterior) siguiendo un proceso de explotación. En 1988 con la aparición de invenciones 
en baterías de Ni-Mh se incrementa la diversidad, un proceso de explotación emerge mu
cho mayor a todo el periodo anterior para seguir constante hasta 2000 donde las baterías 
ion-litio impulsan tanto las invenciones como la diversidad. 
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Fuente. Elaboración propia en base a información de USPT 

5.2 Impulso y Límites a la diversidad de baterías 

El siguiente apartado tiene como objetivo describir algunas de las características que 
impulsaron el crecimiento de la actividad inventiva en el sector de baterías y de la diver
sidad de las mismas en los últimos 21 años, se escogió este periodo porque representa 
el periodo de mayor dinamismo en la historia de este sector, y podría representar una 
bifurcación de nuevas tendencias en baterías (Además que se cuenta con mayor infor
mación). Esta sección será dividida en 3 partes, en la primera se describe cómo las 
empresas reciclaron conocimiento y crearon un proceso de búsqueda de nuevos diseños 
que llevó al incremento de diversidad durante 1988-2010. En la segunda parte se hará 
mención de algunos elementos que pudieron limitar dicha dinámica, pero que de alguna 
forma superados para seguir incrementando la diversidad. Por último se darán las con
clusiones. 

5.2.1 Competencia y reciclamiento de conocimientos 
Como se mencionó en el capítulo 2, la competencia es un factor que impulsa a las em
presas a explorar nuevos nichos de mercado y mejoras que representen baterías más 
eficientes. Al respecto durante el periodo de análisis 1989-2010, se observó un creci-



miento en el número de empresas con invenciones en este sector (gráfica 5.8 y tabla 5.5) 
pasando de 32 a 63 en 2008, teniendo su pico más alto en 2001 con 108 empresas. El 
promedio de empresas entre 1980 y 1988 se encontraba en 37, 9 pasando a 70,7 en el 
siguiente periodo. 

Nuevas empresas aparecieron en el sector, mientras que entre 1980 y 1988 el pro
medio de entrada anual de empresas nuevas era de 12 en el siguiente periodo pasó a 20. 
El cambio que se previo con las innovaciones en baterías de litio-ion y níquel metal hidru
ro trajo consigo un incremento en empresas interesadas en encontrar nuevas baterías y 
mejoras con el fin de obtener un nicho de mercado futuro, la búsqueda se aceleró. 

11 Em5<"~ úmero de empresas que patentan invenciones en el sector de baterías 

1980-1988 1989-2008 
Promedio de empresas por año 37,9 70,7 
Promedio de empresas nuevas 12,0 20,3 

Fuente. Elaboración propia con base datos de USPTO 

lIW1ltf"J:1 Empresas que desarrollan electrodos 1980-2008 
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 



11 1m"'.) Número de empresas con invenciones en electrodos de baterías 

-...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Año 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
o ...... N UJ +=- lJ1 en -..J 00 1.0 O ...... N UJ +=-

Total 49 38 37 37 36 33 40 39 32 38 37 37 44 44 54 
Nuevas 17 17 13 15 8 16 15 7 12 11 5 15 12 17 

...... ...... ...... ...... ...... N N N N N N N N N N 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 o o o o o o o o o o 

Año 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 o o o o o o o o o o 
lJ1 en -..J 00 1.0 o ...... N UJ +=- lJ1 en -..J 00 1.0 

Total 60 71 77 72 91 90 108 104 95 104 77 74 74 63 
Nuevas 14 23 26 14 40 32 28 25 24 31 18 27 15 17 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 

Parece que las invenciones sobre baterías de Ni-Mh y Li-ion atrajeron a varias empresas 
incrementando de alguna forma la competencia entre empresas y por ende creando nue
vos diseños en camino a la diversidad. 

En el capítulo pasado se mencionó que una forma explorar y explotar de forma más 
eficiente los conocimientos era mediante las redes de empresas. Las redes de empre
sas permiten explorar y explotsr los conocimientos tecnológicos existentes mediante el 
reciclaje de conocimientos. Las redes de empresas principalmente se forman entre em
presas del mismo país, porque comparten recursos humanos, espacio geográfico, cono
cimiento tácito que suele ser aprovechado en dichas redes. Por lo anterior, se buscó el 
origen por país de las empresas para ver qué grupos de empresas dado su origen han 
sido determinantes para el incremento de la actividad inventiva y de la diversidad en 
baterías. 

En la gráfica 5.9, se muestra el origen de las patentes sobre invenciones de elec
trodos para baterías entre 1976-2010, en azul se presenta las patentes de origen es
tadounidense, en rojo las de origen japonés, verde Corea, morado Canadá y naranja 
Alemania. Antes del periodo de estudio (1989-2010) se observa claramente que Estados 
Unidos realizaba gran parte del esfuerzo de exploración de nuevas baterías, con por
centajes del 60 y 70 por ciento de las patentes en el sector (ver tabla 5.6). Por otro lado, 
mantenía 44,46 patentes promedio entre 1976 y 1988. Estados Unidos era el principal 
país en la exploración de nuevas baterías antes de 1989, países como Canadá, Francia 
y Alemania no tenían más de 6 patentes promedio por año en este sector (ver total de 
patentes por país tabla 5.7). 

11 ffjij". ... :J Patentes promedio por año 

Periodo-País Estados Japón Corea Canadá Francia Alemania 
Unidos 

1976-1988 44,46 7,62 0,00 1,54 4,31 5,69 
1989-2010 64,36 75,82 10,82 5,36 3,91 3,77 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 



En 1989 surge una ruptura, las invenciones de origen japonés empiezan a incrementarse 
a una TCPA de 9.4 por ciento (ver tabla 5.6) mucho más alta que la de Estados Unidos de 
4,9 por ciento. El promedio de patentes japonesas llega a 75.82 por año en este periodo 
y las de Estados Unidos 64.36 (tabla 5.6). Esta TCPA llevó a Japón en 1998 a superar a 
las invenciones Estadounidenses en número, pasando a tener en ese año el 48.3% del 
total de patentes. En 2010, ese porcentaje llega a 45 por ciento contra 27 de las patentes 
estadounidenses, cabe recordar que las dos invenciones radicales de baterías de NiMH 
y Li-ion fueron en empresas japonesas (Yuasa y Sony). 

1I@1@"j!) Patentes de electrodos por país 1976-2010 
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 

En la sección 4.2 se señaló algunas de las empresas que encabezan el mercado de 
baterías y Li-ion y NiMH. Panasonic, Yuasa y Sanyo mantiene el 60 por ciento de las 
vent.as a nivel mundial en baterías de NiMH, todas estas empresas de origen japonés, 
por otro lado Sony y Sanyo mantiene el40 por ciento de las ventas en baterías de Li-ion. 
No sucede nada diferente actualmente en las empresas que encabezan la exploración 
de nuevas baterías 



IImD"'.' País de origen de patentes en electrodos 1976-2010 
-

Año/País Total USA Japón Corea Canadá Francia Alemania Otros 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

1976 101 62 61A 8 7,9 0,0 3 3,0 8 7,9 15 14,9 5 5,0 

1977 100 67 67,0 7 7,0 0,0 1 1,0 2 2,0 10 10,0 13 13,0 

1978 80 48 60,0 5 6,3 0,0 1 1,3 6 7,5 7 8,8 13 16,3 

1979 64 40 62,5 4 6,3 0,0 1 1,6 5 7,8 7 10,9 7 10,9 

1980 79 48 60,8 7 8,9 0,0 4 5,1 6 7,6 6 7,6 8 10,1 

1981 78 47 60,3 7 9,0 0,0 3 3,8 7 9,0 5 6A 9 11,5 

1982 65 46 70,8 6 9,2 0,0 0,0 5 7,7 2 3,1 6 9,2 

1983 63 45 71,4 6 9,5 0,0 0,0 1 1,6 6 9,5 5 7,9 

1984 64 45 70,3 4 6,3 0,0 1 1,6 5 7,8 3 4,7 6 9A 

1985 54 33 61,1 5 9,3 0,0 0,0 4 7,4 2 3,7 10 18,5 

1986 63 31 49,2 20 31,7 0,0 1 1,6 4 6,3 1 1,6 6 9,5 

1987 61 37 60,7 12 19,7 0,0 3 4,9 2 3,3 4 6,6 3 4,9 

1988 49 29 59,2 8 16,3 0,0 2 4,1 1 2,0 6 12,2 3 6,1 
-5,4 -5, 0,00 Nd -3,0 -14,7 -6,8 -3,8 

TCPA 

1989 55 27 49,1 18 32,7 0,0 3 5,5 1 1,8 1 1,8 5 9,1 

1990 70 27 38,6 24 34,3 0,0 6 8,6 3 4,3 5 7,1 5 7,1 

1991 58 20 34,5 23 39,7 0,0 8 13,8 1 1,7 4 6,9 2 3,4 

1992 65 29 44,6 18 27,7 0,0 5 7,7 3 4,6 4 6,2 6 9,2 

1993 72 29 40,3 23 31,9 0,0 7 9,7 6 8,3 4 5,6 3 4,2 

1994 103 47 45,6 35 34,0 0,0 8 7,8 5 4,9 1 1,0 7 6,8 

1995 125 55 44,0 54 43,2 0,0 3 2A 1 0,8 3 2,4 9 7,2 

1996 175 90 51A 55 31A 2 1,1 8 4,6 5 2,9 5 2,9 10 5,7 

1997 164 75 45,7 65 39,6 3 1,8 9 5,5 3 1,8 2 1,2 7 4,3 

1998 170 64 37,6 83 48,8 4 2,4 6 3,5 3 1,8 3 1,8 7 4,1 

1999 174 72 41A 84 48,3 3 1,7 3 1,7 6 3,4 2 1,1 4 2,3 

2000 229 73 31,9 121 52,8 6 2,6 6 2,6 6 2,6 9 3,9 8 3,5 

2001 267 103 38,6 121 45,3 13 4,9 3 1,1 6 2,2 5 1,9 16 6,0 

2002 282 89 31,6 146 51,8 18 6A 7 2,5 12 4,3 4 1,4 6 2,1 

2003 284 119 41,9 131 46,1 20 7,0 2 0,7 3 1,1 1 0,4 8 2,8 

2004 294 100 34,0 138 46,9 23 7,8 13 4,4 2 0,7 10 3,4 8 2,7 

2005 167 65 38,9 69 41,3 20 12,0 1 0,6 3 1,8 5 3,0 4 2,4 

2006 177 72 40,7 69 39,0 20 11,3 4 2,3 0,0 4 2,3 8 4,5 

2007 182 62 34,1 79 43A 22 12,1 5 2,7 3 1,6 3 1,6 8 4A 

2008 161 52 32,3 80 49,7 16 9,9 2 1,2 2 1,2 2 1,2 7 4,3 

2009 227 68 30,0 103 45A 29 12,8 5 2,2 4 1,8 2 0,9 16 7,0 

2010 283 78 27,6 129 45,6 39 13,8 4 1,4 8 2,8 4 lA 21 7,4 
TCPA 7,7 4,9 9,4 21,9 1,3 9,9 6,5 6,7 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 



En los últimos 5 años las empresas que acaparan el desarrollo de nuevas baterías de 
Níquel (en sus diferentes presentaciones) son (gráfica 5.10); Sanyo (10%) , Panasonic 
(9%) , Samsung (6%) , Sony (5%) y Toshiba (5%) como se ve en la gráfica. Al menos 
para el caso de Panasonic y Sanyo parece que tienen la capacidad de explorar (crear 
nuevas) y explotarlas en el mercado (ver gráfica 4.9). La nacionalidad de las empresas 
que patentan en este rubro es principalmente japonesa, estadounidense y coreana (grá
fica5.11). 

De igual forma sucede con las patentes de electrodos de litio y manganeso. Las prin
cipales empresas dedicadas a la mejora de electrodos de litio se ve en la gráfica 5.12 
son: Samsung (12%), Panasonic (7%) , Sony Sanyo entre otras, siendo el 48 por ciento 
de las invenciones de nacionalidad Japonesa. A diferencia de las baterías con electro
dos de litio y níquel donde domina por amplio margen las empresas japonesas. En las 
baterías con electrodos de manganeso la diferencia del esfuerzo inventivo es muy poca, 
de hecho una de las empresas con mayor número de patentes es Gillete, (ver gráfica 
5.14 y 5.15). Lo anterior puede significar dos cosas: una interacción o flujos de conoci
miento entre empresas del mismo país y una especialización por país. (Ambos podrían 
ser medidos por medio de la entropía e información mutua que en esta investigación no 
será arrojada por falta de tiempo) 

lII@if; .. j[,) Empresas que mas patentan en USPTO en baterías de electrodos de 
Níquel 2006-2010 (260 patentes) 
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IImUf .. )" Pals de origen en baterías de electrodos de Níquel 2006-2010 (260 
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1I@j[m4Jfl Empresas con Patenes en USPTO en baterías de Litio 2006-2010 
(436 patentes) 
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1IW1!tftiOJFI Patentes por país en baterlas de litio 2006-2010 (436 patentes) 
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1Ie:tf1ltiiOJGI Empresas con Patenes en USPTO en baterías de eletrodos de Manga
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¿Cómo ha sido la búsqueda por empresas estadounidenses y japonesas de nuevas ba
terías y cómo han colaborado en el incremento de la diversidad? ¿Cómo se produjeron 
estas invenciones? 

Las citas de patentes representan (como se mencionó en el capítulo 3) el origen y 
destino del conocimiento que contiene una patente. En este caso, las citas hechas por 
las patentes de estos países, representan de dónde se tomó el conocimiento para crear 
nuevo. Se consideró que las empresas de un mismo país forman una red de empresas 
que reciclan el conocimiento dentro de su red, permitiéndole explotar o explorar lo ad
yacente posible. Esto se expresa cuando las patentes de un país citan a patentes del 
mismo o también denominada auto-citación. Por otro lado, cuando reciclan patentes de 
otro país, están exploran nuevas posibilidades o nuevos mercados. 

En la tabla 5.8 se muestra el número de citas hechas por patentes de origen esta
dounidense y japonés a patentes de dichos países en 5 periodos de tiempo de 1984 a 
2008, todas ellas patentes de invenciones de electrodos. 

11 tmti":1 Citas hechas por patentes de USA y Japón del sector de baterías a pa-
tentes de USA y Japón. Varios periodos (1984-2008) 

Periodo 1984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008 

País USA Japón USA Japón USA Japón USA Japón USA Japón 

Patentes del 
periodo 175 49 132 106 331 292 456 603 351 435 
Total de Patentes 291 
Citas hechas a patentes (por país) 

Total de citas 435 121 336 270 1576 955 3568 2408 2539 1009 
citas a USA 325 75 215 85 827 232 2150 660 1729 216 

citas a Japón 37 20 67 157 440 580 975 1469 544 699 

% USA 74,7 62,0 64,0 31,S 52,S 24,3 60,3 27,4 68,1 21,4 
% Japón 8,5 16,5 19,9 58,1 27,9 60,7 27,3 61,0 21,4 69,3 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO. 
Las citas de cada periodo refieren a patentes de 8 años antes al último año del periodo. EL patentes del periodo 

1984-1988, citan a patentes de entre 1980-1988. En sombreado se muestra las auto-citas. 

En el periodo 1984-1988, la mayoría de invenciones en el sector eran estadounidenses 
(175 de 291), por encima de las de origen japonés (49 de 291) como ya se mencionó en el 
apartado anterior. Las citas hechas por patentes de Estados Unidos (USA) a patentes de 
USA (auto-citación) en dicho periodo representan el 74,7% del total de citas que hacen, y 
apenas a 8,5% a patentes japonesas. Las citas hechas por patentes japonesas a paten
tes de USA representan el 62% y a patentes de Japón (auto-citación) 16.5%. En este pe
riodo anterior al boom en incremento del número de baterías y de diversidad, antes de las 
invenciones radicales en baterías de Ii-ion y NiMh, las fuentes de conocimiento eran las 
invenciones estadounidenses. Por otro lado, las empresas estadounidenses exploraban 
lo adyacente posible al citar en una gran parte las patentes estadounidenses o explotaban 



su conocimiento pasado. Las empresas japonesas exploraban nuevas baterías en base 
al conocimiento generado por empresas estadounidenses, (el 62 por ciento de sus citas 
era a patentes de origen estadounidense. Las empresas estadounidenses reciclaban lo 
adyacente posible en su red, y las japonesas reciclaban lo de la red estadounidense. 

En el periodo 1989-1993, las patentes de Estados Unidos se autocitan con un 64% del 
total de citas que hacen, y las empresas estadounidenses atraídas por las invenciones japo
nesas, incrementan las citas a patentes de Japón, que ahora representan el 19,9 % del total 
de citas que hacen. Por otro lado, las empresas japonesas incrementan su auto-citas con 
58,1% Y reducen considerablemente las citas a patentes de Estados Unidos con 315%. 

Para el periodo 1994-1998, las patentes estadounidenses siguen reduciendo (en 
términos relativos) sus auto-citas con 52,5%, e incrementando las citas a patentes de 
origen japonés (27%). Con respecto a las empresas japonesas, incrementan las citas a 
patentes del mismo país llegando a 60% del total de citas que realizan. 

5.2.1.1 Resumen competencia, exploración y explotación de diseños 

En los periodos 1989-1993 y 1994-1998, se da un proceso de exploración por parte de 
las empresas estadounidenses a las invenciones japonesas, como resultado de la im
portancia de estas últimas. Por otro lado, las empresas japonesas tratan de consolidar el 
conocimiento que desarrollaron mediante la explotación o exploración de lo adyacente 
producido en su red . 

En los periodos 1999-2003 y 2004-2008 se da un incremento de la auto-citación por 
parte de las empresas estadounidenses (hasta del 68%) y japonesas (hasta 69%), como 
resultado tal vez del refinamiento de la búsqueda de nuevas baterías, pero sobre todo 
resultado de la especialización del conocimiento que se genera en cada red. 

La relación de citas en estos periodos está representada en la gráfica 5.16, se puede 
observar que las auto-citas de empresas japonesas se han incrementado en cada perio
do, hasta llegar a casi el 70 por ciento del total. Lo anterior como resultado de la conso
lidación de la red de empresas japonesas que permiten el reciclaje de los conocimientos 
producidos en dicha red y de la importancia de los conocimientos producidos en dicha red . 
Mientras que las citas a patentes de USA por parte de Japón se ha ido reduciendo. 

Por su parte las auto-citas de Estados Unidos en los periodos cayeron hasta en un 52% 
en el periodo 1994-1998 como resultado de la exploración en invenciones japonesas, don
de las citas a invenciones japonesas se incrementaron relativamente en el mismo periodo. 
Para los dos últimos periodos las auto-citas estadounidenses se volvieron a incrementar. 

Antes de 1989 las empresas estadounidenses se encontraban en un proceso de 
exploración de lo adyacente de sus conocimientos (patentes del mismo país) o lo que 
se traduce en reciclaje del conocimiento existente en su red. Después de 1989 a 1998, 
estas empresas exploraron las invenciones japonesas con el incremento de las citas a 
patentes japonesas, lo que se traduce en exploración de nuevas baterías. Entre 1998-



2008, las empresas estadounidenses endogenizaron el conocimiento explorado, lo que 
se ve plasmado en el incremento de auto-citas. 

Por otro lado, las empresas japonesas exploraron (en 1989 y 1991) nuevos caminos 
con invenciones trascendentales en Ii-ion y NiMh basándose en conocimiento estadouni
dense antes de 1989, y luego han estado explotando o explorando lo adyacente de su 
red, como se puede ver al analizar el incremento de auto-citas. 

Lo anterior expresa una competencia entre redes de empresas, donde las empresas 
estadounidenses han incorporado los avances de empresas japonesas en un primer mo
mento (1989-1993), para después endogenizar ese conocimiento creando una trayecto
ria propia, mediante el reciclaje de conocimientos. Y las empresas japonesas han ido 
fortaleciendo su red mediante el reciclaje de conocimiento. Esta competencia de redes 
de empresas ha resultado en un proceso de incremento de diversidad. 

Estados Unidos primero buscó explorar el conocimiento de las empresas japonesas 
para después explotarlo y formar una trayectoria tecnológica propia. Por otro lado Japón 
desarrolló un proceso de exploración con innovaciones radicales, para luego consolidar
se y explotar lo explorado a inicios de los noventas. 

La gráfica 5.16 resume este proceso, las autocitas de Estados Unidos (USA a USA) 
antes de 1988 son de alrededor de 70 por ciento del total de citas, luego decrecen hasta 
el 50 por ciento en 1993, para luego crecer en el periodo 1999-2003. Lo anterior se traduce 
en un proceso de exploración de otros diseños y luego un proceso de explotación de lo 
explorado. La parte explorada es explicada en las citas que hacen las patentes de USA a 
Japón, que pasan de 9 por ciento a inicios del periodo y llegar a un 30 por ciento en 1994. 

Por otro lado Japón pasa de un proceso de exploración de innovaciones radicales en 
baterías de Ni-Mh y ion-litio. Las auto-citas (Japón a Japón) pasan de un 10 por ciento a un 
70 por ciento en el último periodo. Esto representa la endognización de conocimiento entre 
las empresas japonesas y sobre todo la importancia de las innovaciones japonesas. 

lIaml@"Jttl Citas de patentes en el sector de baterías. Varios periodos (1984-2008) 
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 



Por último, al decir que la red entre empresas de Japón y Estados Unidos ha con
tribuido a la exploración y explotación de nuevas baterías se está considerando a los 
centros de investigación y universidades públicas de estos países y que forman parte de 
esta red . Esta investigación no ahonda en el impacto de estos centros, pero se asume 
que existe un impacto profundo en la innovación, ya que son el pilar fundamental de la 
ciencia básica (que no realizan las empresas) y que de esta manera forman parte de la 
red entre estas empresas, ya que en ellos se crea conocimientos, infraestructura y recur
sos humanos. Al respecto Urbina (2010) , describe como los gobiernos de Estados Uni
dos y Japón han contribuido al desarrollo de nuevas baterías (especialmente alentando 
la mejora en autos híbridos y eléctricos) , aplicando e invirtiendo en el sector de baterías, 
siendo de importancia central para sus economías. 

Por lo anterior, se describe brevemente la participación de patentamiento de estos 
centros en el sector y sus características. En la tabla 5.9, se muestra las patentes en 
USPTO, de los centros de investigación financiados por el gobierno estadounidense y 
japonés, así como de universidades estadounidenses. La participación de estos centros, 
antes del incremento de actividad inventiva en el sector (1980-1988) es de alrededor del 
12 por ciento del total de patentamiento. En cambio, en años posteriores (1989-2008) 
esta participación se reduce al 5.2%. Esta reducción en la participación porcentual se 
debe al incremento de empresas en el sector. 

Lo que salta a la vista de la tabla 5.9, es que los materiales activos en que más se 
patenta por parte de estos centros son en baterías de lead-acid (52 patentes entre 
1989-2008). Siendo el lead-acid uno de los materiales activos en que menos se patenta 
actualmente en todo el sector. Por otro lado materiales como el litio para los centros de 
investigación están siendo menos patentados. Así también se resalta el hecho que el 
níquel no aparece dentro de los materiales activos con mayor patentamiento. Esto podría 
hablar de diferentes objetivos de estos centros de investigación y de las empresas. 



111 "fttjO"i1 Patentes de materiales activos por centros de investigación de gobiernos 
y universidades+ 1980-2010 

Total Patentes 
Materiales Patentes de institutos y universidades 

Año Activos % Materiales activos con más patentes· 

Total respecto Lead- Alcalin 
Absolutos Absolutos al total Cadmio Mall2llneso acid Vanadio Grafito Ma¡nesio o-Iitio 

1980 79 7 8.86 1 2 1 O O O 

1981 78 2 2.56 O O O O O O 

1982 65 13 20.00 3 4 O O 1 O 

1983 63 7 11.11 5 O O O O O 

1984 64 8 12.50 3 1 O O O O 

1985 54 14 25.93 1 1 1 3 O 2 

1986 63 7 IUI 1 4 O O O O 

1987 61 I 1.64 O 1 O O O O 

1988 49 12 24.49 5 1 O O 1 3 

1980-1988 576 71 12.33 19 14 2 3 2 5 1 

1989 55 5 9.09 I O I O I 1 

1990 70 2 2.86 1 1 O O O 1 

1991 58 7 12 .07 1 3 1 1 1 1 

1992 65 8 12 .3 1 2 3 1 1 1 O 

1993 72 7 9.72 2 3 2 1 O 4 

1994 103 14 13.59 1 1 3 2 3 3 

1995 125 12 9.60 4 3 I 3 I 3 

1996 175 8 4.57 2 5 7 1 1 I 

1997 164 11 6.71 O O 5 O O O 

1998 170 5 2.94 1 O I O O O 

1999 174 12 6.90 1 2 4 O 1 O 

2000 229 6 2.62 I 1 1 O O 1 

2001 267 9 3.37 O 2 2 1 1 O 

2002 282 14 4.96 O I 3 2 1 2 

2003 284 11 3.87 2 2 7 4 O 2 

2004 294 16 5.44 O 2 7 4 4 2 

2005 167 9 5.39 1 1 O 2 2 1 

2006 177 9 5.08 I 2 6 4 2 2 

2007 182 3 1.65 O O O 1 1 1 

2008 161 5 3.11 1 O O O O 1 

1989-2008 3274 173 5.28 22 32 52 27 20 26 20 

1980-2008 3850 244 6.34 41 46 54 30 22 31 21 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USPTO. 
' Como se mencionó en el capítulo 3, si se suman las patentes por material activo son mayor al total de patentes en 

el sector, porque una patente puede pertenecer a mas de una subclase tecnológica. 
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En la tabla 5.10, se muestran los centros con mayor número de patentes en electrodos 
en el periodo 1980-2008. Como se observa la fuerza armada de Estados Unidos tiene el 
mayor número de patentes (36) seguido del departamento de energía de USA y la fuerza 
naval de USA. En este sentido se podía hablar que el patentamiento de estos centros 
tiene diferentes objetivos, a lo que las tendencias marcan. 

Se puede concluir que la dinámica de estos centros y universidades dentro del de
sarrollo de baterías es un tema de estudio que debería ser analizado, dado que muestra 
características muy particulares que esta tesis no alcanza a investigar dada la compleji
dad y particularidad intrínsecas. 

En este trabajo se asume que los centros de investigación como institutos y univer
sidades forman parte fundamental de la búsqueda de diseños nuevos de baterías, por lo 
que forman parte del impulso de esta búsqueda. 

lIeilElJIeJ Patentes de materiales activos por institución 1980-2008 

Institución Patentes 

Fuerza Aérea USA 9 

NASA 10 

Instituto de tecnología de Ca lifornia 11 

Centro de la investigación científica de Francia 11 

Universidad de California 12 

Universidad de Chicago 13 

Fuerza naval USA 13 

Departamento de Energía 32 

Fuerza armada USA 36 

Ot ras 98 

Total 245 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USPTO 

5.2.2 Límites a la diversidad en el periodo 1988-2010 

La diversidad como se mencionó en el capítulo dos se enfrenta a varias limitantes para 
incrementarse entre los que Page (2011) destaca cinco: demanda, interdependencia, 
funcionalidad, variación de selección y flexibilidad . En este apartado se describen di
chas limitantes, principalmente en I~s características que la literatura especializada con
sidera como trascendentales, para el desarrollo de nuevas baterías. En la tabla 2.5 (y 
que se trae hasta aquí) se presentan las limitantes y cómo se traduce esto al ámbito de 
las baterías. 



11 ij1*"JOi Limites a la diversidad en baterías 

Tipo de Demanda Flexibilidad Funcionalidad Variación Interdependencias 
limite de Selección 
Aplicado Ventas a Diferentes Capacidad Diferentes Diferentes 
a baterías nivel Ap licaciones Teórica y dimensiones Aplicaciones de 

mundial de baterías. capacidad real que evalúa baterías. 
de de baterías el 
diferentes para 20to desempeño 
tipos de de las 
baterías baterías, 
para 20to para 20to 

A. Demanda 
Si no existe una demanda de cierto tipo de tecnologías, difícilmente estas podrán subsistir 
en el mercado por mucho tiempo. En la gráfica 5.17 se muestra los principales nichos de 
mercado con respecto baterías, donde el 29 por ciento del mercado mundial de baterías 
está ocupado por baterías ácido-plomo, un alto porcentaje cuando se toma en conside
ración la nula actividad inventiva (ver gráfica 4.3, 4.4 Y tabla 4.3) en estas baterías en los 
últimos 20 años. Esto se debe principalmente a que las baterías de ácido-plomo tienen 
un nicho muy específico que es el de la ignición y luces (SU) en medios de transporte 
como automóviles, camiones, tractores etc, que circulan por todo el mundo. 

Las baterías alcalinas o de manganeso representan el 23 por ciento del mercado, y 
actualmente tienen una gran actividad inventiva (gráfica 4.3), dichas baterías se encuentran 
principalmente en dispositivos portables (aunque la actividad inventiva en electrodos de man
ganeso se debe principalmente a que se mezclan con electrodos de litio en baterías li-ion). 

Las baterías de litio aun cuando representan el mayor número de actividad inventiva, 
tienen el 15 por ciento del total de ventas a nivel mundial en baterías. Algo parecido sucede 
con las baterías de níquel-cadmio y níquel e hidruro metálico que tienen el 13 por ciento del 
mercado. Muy por debajo siguen las baterías de Zn con 8 por ciento de ventas mundiales. 

1I'@1I; .. JfA Demanda Global de Baterías pronosticada en 2010 (Mercado de 96 
billones de dólares) 

NiCd, NiMH otros 

13% 

Ácido-Plomo 

29% 

Alcalina 
23% 

Fuente. Pillot 2008 



Las baterías Ii-ion y NiMh, con un poco mas de 20 años de existencia han llegado a ob
tener Uuntas) alrededor del 28 por ciento de la demanda actual de baterías contra el 29 
por ciento de las baterías de ácido plomo y un 8 por ciento de baterías zinc, ambas con 
más de 100 años de historia. Parece que llegar a ese 29 por ciento (de las baterías de 
Ii-ion y de NiMH) ha sido resultado de las nuevas aplicaciones que han encontrado, como 
se verá a continuación. 

Existen algunos problemas técnicos y de costos en las baterías que determinan la 
demanda actual de las mismas. Y por ende también determinan la dirección de la explo
ración y explotación de nuevas baterías, algunos de ellos se describen a continuación: 

Baterías ácido-plomo 

• Existe en los materiales activos y la rejilla de las baterías existe una baja energía 
y capacidad específica. 

• En el electrodo negativo, aparece una progresiva acumulación de una capa de sul
fato de plomo que impide que las baterías entreguen la energía correctamente. 

• Incrementar el nivel de carbono en el electrodo negativo ayudaría a incrementar 
la capacidad real de las baterías, lo que podría incorporarlas al funcionamiento de 
autos eléctricos. 

• Corrosión en el electrodo positivo. 
• Rejillas (grids) ligeras que puedan entregar más energía por volumen y peso. 

Aunque los problemas difieren entre aplicaciones estos son los problemas mas impor
tantes a resolver. (Technology and Applied R&D Need for Electrical Energy Storage. 
Resource Document for the Workshop on Basic Research Needs for Eectrical Energy 
Storage, 2007) 

Baterías de níquel cadmio (NiCd) y níquel cinc (NiZn) 

• El principal problema que presentan estas baterías son lo altamente contaminan
tes y tóxicas (también el plomo) . En países de la Unión Europea son prohibidas 
(desde 2004) por el alto grado de contaminación. Esto las hace tener muy pocas 
expectativas de incrementar su demanda. 

Baterias niquel metal-hidruro (NiMh) 

• El principal problema que requiere ser resuelto es su bajo nivel de entrega de 
energía a bajas temperaturas (bajo cero grados centígrados), por lo que se requie
re mejoaras en el ánodo de hidruro. Así también se requiere nuevas aleaciones 
para el ánodo, que sean compatibles con el hidrogeno. 

• El ánodo también requiere nuevas aleaciones que permitan mayor capacidad de 
almacenamiento. 



(Technology and Applied R&D Need for Electrical Energy Storage. Resource Document 
tor the Workshop on Basic Research Needs tor Eectrical Energy Storage, 2007) 

Baterías de U-ion 

• Se requieren ánodos alternativos que mejoren la seguridad (no explosivos) y el 
desempeño de capacidad de energía. 

• Incrementar la capacidad volumétrica de los mismos ánodos. 
• Prevención de creación de musgo de litio 
• Bajar costo de materiales activos en cátodos por ejemplo de manganeso, y en 

electrolito principalmente hablando de las sales de litio. 
• Bajar costo en y mejoramiento en el sellado de separadores de las baterías, dada 

la reactividad del litio. 
• Mejorar desempeño de a bajas temperaturas de las sales de litio en las baterías. 

(Technology and Applied R&D Need tor Electrical Energy Storage. Resource Document 
for the Workshop on Basic Research Needs for Eectrical Energy Storage, 2007). 

Al respecto de estas barreras técnicas y de costos que presentan estos tipos de ba
terías se puede decir que las baterías de NiMh y Li-ion presentan tres ventajas: 

1) Existe una gran una gran cantidad de empresas aglomeradas explorando y explo
tando diseños en baterías de NiMh y Li-ion, esto se puede observar en el número 
de patentes en estas baterías y el incremento de empresas en el sector tecnológi
co, a raíz de innovaciones radicales. Esto es prometedor para la creación de nue
vas baterías de este tipo, porque existen empresas trabajando, y están trabajando 
porque han previsto que existen aplicaciones y por ende un mercado prometedor. 
De no ser cierto que estas empresas prevén un mercado, sería riesgoso buscar 
mejoras en estos diseños, ya que se invierte dinero, recursos humanos, conoci
miento. 

2) En las baterías de li-ion principalmente existe una gran versatilidad de materiales 
con los cuales se puede combinar el litio, lo que permite que las barreras exis
tentes tengan oportunidad de ser superadas, en variedades de baterías de li-ion 
(Technology and Applied R&D Need tor Electrical Energy Storage. Resource 00-
cument for the Workshop on Basic Research Needs for Eectrical Energy Storage, 
2007). 

3) El conocimiento acumulado de estos 20 años de búsqueda de nuevas baterías es mu
cho mayor en términos de patentes que los de los 150 años anteriores a 1988. Esto 
significa que se pueden dar atajos de dónde no y en dónde explorar estas baterías. 

. Estas ventajas para encontrar de mejores baterías de NiMh y Li-ion tienen implicaciones 
en la búsqueda o exploración de nuevos diseños. Cuando existe una gran cantidad de 
empresas buscando mejoras en diseños en específico plantea dos temas 



a) Por un lado, existe mayor conocimiento existente y podría ser prometedor para 
encontrar mejoras en dichas baterías y por ende posibilidad de encontrar nichos 
de mercado. 

b) Por otro lado, dado que el conocimiento en estos diseños crece rápidamente, es muy 
difícil para alguna empresa ajena al sector poder abstraer todo este conocimiento. 

Estos dos temas serán mejor tratadas en el apartado de paisajes de aptitud. Sin embar
go, era importante puntualizar dado los problemas que hay que resolver y que para la 
demanda de baterías es importante 

B. Flexibilidad e Interdependencia 
El incremento de la diversidad fue favorecido por la entrada de baterías como las de Ii-ion 
y NiMh que se sumaron a las baterías ya existentes. Las baterías de Li-ion y NiMh en
contraron nichos de mercado que se ven reflejados en las ventas. La mayoría de disposi
tivos portables de los último años inicialmente llevaron baterías de NiCd (antes de 1989), 
luego dichas baterías fueron reemplazadas por baterías de NiMh y actualmente casi en 
su totalidad los dispositivos portables requieren baterías de li-ion en sus muy diferentes 
versiones. Dada la característica del litio de poderse mezclar con otros materiales activos, 
pero la que encabeza la participación son las baterías de litio polímero (Pillot: 2010). 

Las baterías de Ii-ion y NiMh ayudaron a cambiar el aspecto de los dispositivos por
tables que van desde los reproductores de música hasta las computadoras personales, 
siendo la mayor parte de ventas de baterías de li-ion para aplicaciones de este tipo (gráfi
ca 4.10). Por ejemplo, en 1989 Motorola® lanzó al mercado su primer? teléfono celular de 
bolsillo, que pesaba 12.5 onzas (aproximadamente 350 gramos) con una batería de NiCd 
la cual pesaba la mitad del teléfono. Esta batería permitía hablar durante 75 minutos 
continuos. En 1996, Motorola® presenta el celular más pequeño del mundo con opción a 
4 tipos de baterías diferentes; dos de ion litio y dos de níquel e hidruro metálico, con las 
siguientes características8

: 

1) Batería Ii-ion con un peso de 60 minutos para hablar continuamente y 12 horas en 
stand by con un peso de 3.1 onzas (la mitad del peso de la batería de 1989). 

2) Batería Ii-ion de extra capacidad de 5.9 onzas, 210 minutos para hablar continua
mente y 41 horas en standby. 

3) Batería de níquel e hidruro metálico proporciona 60 minutos para hablar continua
mente y 12 horas en stanby y un peso de 3-.5 onzas. 

4) Batería de níquel e hidruro metálico proporciona 180 minutos para hablar conti
nuamente y 36 horas en stand by y un peso de 6.5 onzas. 

7 http://www.motorola.com/staticfiles/Consumers/Corporate/History/ _Documents/PressReleases/Micro T AC-F act
Sheet-1989.pdf 

8 http://www.motorola.com/staticfiles/Consumers/Corporate/History/ _Documents/Press-Releases/StarT AC-Spec
Sheet-1996.pdf 



En 2010 un teléfono touch de la misma marca contiene baterías de Ii-ion alcanza 440 
minutos para hablar continuamente y hasta 288 horas en standby9. 

El progreso que se ha alcanzado con la exploración en baterías de litio, ha permitido 
aparatos más pequeños y con más funciones, dada la ligereza del litio, haciendo a las 
baterías de litio dueñas de aplicaciones portables. Lo mismo sucede con aparatos como 
cámaras, gps, reproductores de música, laptops, muchos de ellos van incluidos en un 
mismo dispositivo. Esto trajo consigo que las baterías de litio se usaran en casi todos los 
dispositivos portables, revolucionando la industria. 

Aunque todos estos aparatos de alguna forma existían antes de la aparición d la 
baterías de Ii-ion, la portabilidad no era tan sustancial. Se puede pensar ahora en un 
teléfono de hace 20 años, un discman o una laptop y su capacidad para mantenerse 
funcionando con la energía provista con baterías de Ni-Cd y de NiMh, actualmente no 
sería lo más funcional. Lo anterior invita a pensar que no es la misma industria antes y 
después de estas baterías. 

La flexibilidad de las baterías de litio de integrarse en una gran cantidad de dispositi
vos permitió en parte este incremento de diversidad de baterías en los últimos 20 años, 
ya que cada aplicación requiere una innovación en la batería por mínima que sea, ex
plorándose lo adyacente posible. Por otro lado, se vio a las baterías como promesa para 
otros dispositivos, como los autos híbridos. 

En el caso de loa autos híbridos y eléctricos, las baterías de Ni-Mh son las que acapa
ran dicho mercado (el 53% de las ventas de estas baterías van dirigidas a ese mercado 
como se ve en la gráfica 4-8), esto es resultado de empresas como Toyota que desarrolló 
el primer auto hibrido producido en masa en 1997; el Prius10. Este automóvil, de 1997 a la 
fecha usa casi las mismas baterías de Ni-Mh. La batería es producida por Panasonic (en 
la gráfica 4.9 se muestra que es la empresa con mayor ventas a nivel mundial de estas 
baterías y es la que mayor investigación hace junto con Sanyo como también se muestra 
en la gráfica 5.10), con un peso de 39 kg con una capacidad de 6.5 Ah por 3 horas11 . 

Actualmente, casi todos los modelos de hibridos de todas las marcas tienen baterías 
de NiMh (los eléctricos EV1 de GM, Honda EV, Plus Ford, Ranger EV y el Vectrix, tam
bién versiones híbridas de Ford Escape, Chevrolet Malibu y Honda Civic usan baterías 
e níquel e hidruro metálico) . Pero Toyota es la empresa con mayor ventas en el mundo 
de híbridos, llegando a superar los 3 millones de autos vendidos en 2010 (2 millones de 
Prius)12. La batería de Ni-Mh permitió pensar en una reconversión de la industria auto-

9 http://www.motorola.com/Consumers/US-EN/Consumer-Product-and-Services/Mobile-Phones/ci .MOTOAOLA-
FU P SI DE-with-MOTOBLU A-U S-EN .alt 

10 El Prius se mantiene con dos motores uno de combustión y otro eléctrico o de baterías. 

11 http://web.archive.org/web/20080225234612/http://www.cleangreencar.co.nzlpage/prius-battery-pack 

12 http://www.toyotaprensa.es/prensa/las_ ventas_mundiales_de_hibridos_de _ T oyota_superan_los_3_millones_ 
de_unidades.asp 



motriz, al cambiar la estructura de los automóviles, ya que los autos híbridos necesitan 
energía alterna a la de la gasolina para operar, lo que creó un nuevo nicho de mercado, 
colaborando en la diversidad de baterías. 

La flexibilidad de las baterías de Ni-Mh para entrar en el mercado de autos eléctricos 
e híbridos, colaboró durante los últimos 13 años en la diversidad de nuevas baterías. Sin 
embargo, esa flexibilidad de ocupar más de un nicho parece estar perdiéndose, ya que 
se enfrenta a las mismas baterías de Ii-ion. Las baterías ion litio actualmente prometen 
quitar mercado también a las baterías de Ni-Mh en el sector de autos eléctricos. Toyota 
en marzo de este año anunció el lanzamiento del Prius 201213 con baterías de litio-ion el 
cual tendrá una autonomía de 20 km (no usando gasolina), por lo que posiblemente las 
baterías de Ii-ion compitan en este mercado también. Adicionalmente a esto, existe otros 
vehículos eléctricos como el Tesla, el cual tiene una autonomía de 350km con baterías 
de li-ion 14

, (pero el costo es 5 veces más alto que el del Prius) por lo que se prevé una 
nueva carrera en la búsqueda de mejores baterías en li-ion. 

Esta mayor flexibilidad de las baterías de li-ion que las de Ni-Mh marcarían una re
composición de las empresas ya que Panasonic es líder en baterías de Ni-Mh, pero no 
en baterías de litio, en cambio Sanyo, Sony y Yuasa si lo son (en cualquier caso todas 
son japonesas) . 

En la tabla 5.11 , se presentan algunas de las principales aplicaciones de 4 tipos de 
baterías, en la primer columna se encuentran las baterías ácido plomo, donde su prin
cipal aplicación son el arranque, iluminación e ignición de los autos, camiones, camio
netas o todo transporte que tenga motor de combustión interna. Debido al bajo costo del 
plomo, estas baterías siguen siendo una mejor opción para esta función , además de su 
alta entrega de energía (en el muy corto tiempo que requiere el arranque) , y su nula des
carga durante varios años. Esto la aventaja sobre baterías de Ii-ion y Ni-Mh que tienen 
mayor capacidad de energía pero que son más caras y que suelen sufrir descargas fre
cuentes. Por lo anterior las baterías de plomo son difícilmente reemplazadas por otro tipo 
de baterías. Por otro lado, dado su pobre capacidad de entregar energía por cantidad de 
material activo (densidad de energía) son poco viables para aplicaciones portables, ya 
que las baterías serían enormes. 

Las baterías de Zn-C son ocupadas para aplicaciones como herramientas eléctricas 
o dispositivos eléctricos, principalmente en su forma cilíndrica, sin embargo dado el cada 
vez menor costo de las baterías de Ii-ion están desapareciendo las de Zn-C, lo mismo 
aplica para las baterías de Ni-Cd. 

13 http://ems.toyota-europe.com/Lists/EMS%20Documents/Geneva%20Motor%20Show/Geneva%2011 /Speech_ 
Geneva_MS_2011 .pdf 

14 http://www.plugincars.com/tesla-roadster 



IIIif'DtI1O»" Algunas aplicaciones de principales baterías 

Tipo 

Transporte 

Dispositivos 
Pon ables 

Baterías 

Pb 
Principalmente en 
aplicaciones SU de 
autos, algunos autOs 
híbridos y e-bikes. 

Hasta antes de 2000, 
algunos juguetes, 
herramientas 
eléctricas, lámparas 
de buceo. 

U-ion NíMh Zn-C 
Mercado prometedor 
en autOs híbridos y 

eléctricos. 

Mercado principal No ap lica. 
en autos híbridos 
y elécrricos. 

Principal el mercado A inicios de los 
te lefonía celular, años noventas 
computadoras telefonía celular, 
portátiles , juegos, actualmente 
periféricos, 
reprod uctOres 

herramientas 
de eléctricas, manos 

música, juguetes, libres. 
cámaras, wireless 

En algunos 
dispositivos 
portables 
como 
juguetes. 

Fuente. Elaboración propia en base a Pistoia (2005). Chen y Li (2009) Ailantis, Hackney y Kumar (2010) y Tech
nology and Applied R&D Need lor Electrical Energy Starage. Resource Document lar the Workshop on Basic 

Research Needs lor Eectrical Energy Storage (2007) 

Por lo anterior se puede inferir dos elementos importantes en cuanto al incremento 
de diversidad debido a la flexibilidad e interdependencia: 

1. Las baterías de NiMh y U-ion han ido ocupando nichos de mercado y creado 
nuevos como los de dispositivos portátiles y de autos eléctricos. Como se puede 
observar estas baterías han resultado ser muy flexibles al poder acaparar y crear 
algunos nichos de mercado como baterías para autos híbridos y eléctricos. Así 
como la transformación de la industria de dispositivos portables. Esta flexibilidad 
permite incrementar la diversidad de baterías, porque cada nueva aplicación re
quiere mejoras en las baterías, lo que se traduce en explorar diseños nuevos de 
baterías necesarios para cada nueva aplicación. Cada nueva aplicación requiere 
una adaptación o mejora de alguna batería, por lo que se crea mayor diversidad 
de las mismas. 

2. Interdependencia y coevolución de diferentes industrias en el desarrollo de nuevas 
baterías. Las industrias de autos híbridos y de dispositivos portátiles para llegar a 
su desarrollo actual necesitaron de las baterías como las de Ii-ion y ni-mh, esto se 
debe a que dichos dispositivos requieren energía portable. Por otro lado, para que 
estas baterías pudieran surgir necesitaban una demanda por parte de aplicaciones 
donde fueran funcionales. En este caso existe interdependencia tecnológica entre 
estos sectores. De esta forma, los sectores tecnológicos de baterías e industrias 
como la automotriz y de dispositivos portables se volvieron interdependientes. La 
resolución de problemas técnicos para acoplarse permitiría primero la coevolución 
de estos sectores tecnológicos, y después incrementaría la diversidad dadas la 
exploración de nuevos diseños. 



Tanto de la flexibilidad de las baterías de ocupar y crear nuevos nichos de mercado, 
sumado a la coevoluución de otros sectores tecnológicos permitió el incremento de la 
diversidad de baterías. 

c. Variación de Selección 
Esta diversa cantidad de aplicaciones de baterías a lo largo de los años se debe en prin
cipio a las diferentes dimensiones en las que se evalúa el desempeño de una batería. 
Una batería tiene varias formas de ser evaluada, en la tabla 5.12 se dispusieron 5 formas 
en las que dada la estructura de una batería, una sola batería no puede ser más eficiente 
en cada rubro. 

En la columna 1 se muestran las dimensiones de evaluación , la primera es la den
sidad de energía, que representa cuanta energía es entregada por peso de la batería. 
En ese rubro , la batería de Ii-ion de cobalto (yen general en otras presentaciones como 
manganeso o fosfato) posee la más alta densidad de energía, debido a esto ha sido ca
paz de entrar al mercado de dispositivos portátiles, con poco peso entrega más energía 
que cualquier otra batería. 

La segunda dimensión es el ciclo de vida, esto significa cuantas veces puede ser car
gada y descargada una batería sin reducir la cantidad de energía que se puede almace
nar en ella. La batería de Ni-Cd presenta el mayor número de cargas y descargas posibles 
de las baterías de la tabla 5.12, debido a esto y sobre todo a su bajo precio pueden ser 
ocupados en juguetes y herramientas portables que no necesitan demasiada energía, 
aunado a que su tiempo de carga es muy rápido (tercera dimensión de evaluación). 

La cuarta dimensión es la tolerancia a sobrecarga, en la que las baterías de Ii-ion 
tienen una baja tolerancia. Lo que provoca que se invierta más en protección de las mis
mas, elevando más su costo. Por lo que en países de tercer mundo o nichos de mercado 
con bajo poder adquisitivo, sean más difícil de adquirirse, lo que permite a las baterías 
de níquel-cadmio permanecer en algunos nichos de mercado.La seguridad es otro rubro 
importante, las baterías de litio han tenido que ser mejoradas, dadas su alta reactividad 
con soluciones acuosas, por lo que la inversión en seguridad es mayor y por ende el 
precio es tiende a elevarse. 

1If'i1tjOJf4 Diferentes dimensiones para evaluar el desempeño de una batería 

Dimensiones/ tipo N i-Cd Ni-Mh Pb Li-ion cobalto 
de batería 
Densidad de 45-80 60-120 30-50 150-190 
energía (Wh/Kg) 
Ciclo de Vida 1500 300-500 200-300 300-500 
Tiempo de Carga lh 2 a 4h 8 a 16h 1.5-5h 
Tolerancia a Moderada Baja Alta Baja. 
sobrecarga 
Precio Bajo Medio Bajo Alto 
Seguridad Alta Alta Al ta Media 

Fuente. Elaboración propia en base a Technology and Applied R&D Need tor Electrical Energy Storage. Resource 
Document tor the Workshop on Basic Research Needs tor Eectrical Energy Storage (2007). 



En la tabla 5.12 se mostraron 5 dimensiones con las que puede ser evaluada una bate
rías. Como se observa una sola batería no cubre todos los rubros de la mejor forma, esto 
tiene implicaciones directas sobre la diversidad de baterías: 

• No todos los diseños cubren todas las dimensiones que evalúan el desem
peño de una tecnología. Si un tipo de batería "A" no es capaz de cubrir cada uno 
de estos rubros, entonces otra batería "B" podría cubrir el o los rubros que no son 
cubiertos. En este sentido, varios tipos de baterías podría coexistir, de esta forma 
se favorecería al incremento de diversidad. 

• A mayor dimensiones de evaluación, posiblemente mayor diversidad. Entre 
mayor sea al número de dimensiones para evaluar de una tecnología, será menos 
posible que sólo un diseño o tipo de batería llene el mercado, por lo que se podrá 
incrementar la diversidad. Cada aplicación requiere una distinta evaluación, por lo 
que a mayor número de aplicaciones, mayor posibles dimensiones de evaluación, 
lo que va directamente ligado al incremento de diversidad de baterías. 

D. Funcionalidad 
La capacidad de energía de una batería se define como la cantidad de electricidad que 
almacena esta, y se establece tomando la masa activa de cada electrodo (de materiales 
activos) y se calcula la energía que entrega la reacción de dichos electrodos, medida en 
amperios por hora. Sin embargo, los materiales activos interaccionan con otros elemen
tos en una batería, como los separadores, cubiertas, sustratos, recipientes, electrolitos, 
esto provoca que las reacciones lleguen a una capacidad menor que la esperada teórica
mente. Por lo anterior, gran parte del esfuerzo inventivo en búsqueda de mejores baterías 
incluye invenciones sobre otros componentes y no necesariamente sobre los electrodos. 

La gráfica 5.18 muestra la capacidad teórica y actual de algunas baterías (el eje y 
representa el voltaje) , en ella se muestra como las baterías de litio con dióxido de azufre 
tiene una capacidad teórica de 1400 volts y actual de 400 que supera todas las demás 
baterías que ninguna de ellas supera los 200 volts. 

1Ict1ItW"Jl:J Capacidad teórica y actual de diferentes baterías 

o Theoretica l 

• Actual 

Fuente. http://www.doitpoms.ac. ukltlplib/batteries/battery _characte ristics . php 



Aunque la capacidad actual está muy por debajo de la teórica en todas la baterías, la 
capacidad actual de las de litio con dióxido de litio es superior. 

Como se puede observar en la gráfica 5.18 existe un amplio espectro de capacidad 
teórica que aun no es posible obtener como capacidad real sea cual sea la batería. Sin 
embargo, para incrementar la capacidad real se necesita de un número de agentes tra
bajando en ello. En este sentido, las baterías de Li-ion y Ni-Mh gozan de cierta ventaja, 
ya que como se mencionó en el capítulo 4, el mayor número de patentes y por ende in
venciones se están llevando a cabo en estas baterías. Aunado a esto se puede observar 
también que el número de empresas creció a partir del auge en el número de invenciones 
por lo que más empresas trabajan en este tipo de baterías, por lo que se espera que la 
capacidad real crezca y permita mayores aplicaciones y por ende mayor diversidad. 

5.2.2.1 Resumen límites a la diversidad en el periodo 1988-2010 
Durante casi 150 años se dieron pocos cambios abruptos en el desarrollo de baterías. 
Con las invenciones radicales hechas a finales de los años ochenta, creció la demanda 
para algunas aplicaciones en las que era necesario los dispositivos que almacenaran 
y entregaran energía de formas más eficientes que las existentes. Se puede decir, que 
hasta la década de los setenas los requerimientos para aplicaciones como dispositivos 
portables no eran tan exigentes, por lo que no se demandaban baterías más eficientes. 
Con el avance de en sectores tecnológicos como la informática, la comunicación y el 
transporte se requería una búsqueda de nuevos diseños que satisfacieran los requeri
mientos energéticos de nuevas aplicaciones. En este sentido, la exploración y explota
ción de nuevos diseños fue guiada por los avances que se dieron en empresas de origen 
japonés sobre baterías de NiMh y Li-ion. 

Por otro lado, la diversidad de aplicaciones posibles de una batería permite que hoy 
en día coexistan baterías que aparecieron hace 100 años (claro con algunas mejoras y 
adaptaciones, pero que en su estructura son las mismas) . Por ejemplo, la mayor deman
da de baterías en términos monetarios es en baterías de acido-plomo con más de 100 
años en el mercado. Las baterías de Zn-C no tienen un mercado amplio y no se tienen 
perspectivas de crecimiento en cuanto a su demanda, sin embargo en muchos países 
en desarrollo son una alternativa por su bajo costo. Por otro lado, con alrededor de 20 
años en el mercado, las baterías de IHon y Ni-Mh han logrado alcanzar el 30 por ciento 
del mercado mundial en el sector y esto ha permitido el incremento de diversidad de 
baterías en este periodo, principalmente para aplicaciones portables y de autos híbridos 
y eléctricos en el caso de baterías NiMh y Ii-ion. Toda esta demanda tiene un impacto 
profundo en la diversidad de baterías. 

El 30 por ciento del mercado mundial para baterías de Li-ion y NiMh, no es poco cuan
do se piensa lo reciente del desarrollo de estas baterías y lo ubicuo que son los teléfonos 
celulares y los diversos que son estos aparatos y por ende la diversidad de baterías, esto 
por citar un ejemplo de aplicaciones, pero también se encuentran las laptops, gps, re
productores de música, toda clase de wireless etc. Para abarcar todo esta nueva gama 
de aplicaciones, se requirió que las baterías de Ii-ion y NiMh tuvieran la propiedad de ser 



flexibles ya que no sólo han ido sustituyendo en algunas aplicaciones a baterías como 
las de NiCd, si no también permitieron la creación de industrias totalmente nuevas. 

También se puede recalcar que la flexibilidad de las baterías en general , como un 
dispositivo que almacena y otorga energía mediante la interacción de materiales activos 
no es particular a baterías de Li-ion y NiMh. La característica de poder ser trasladada (la 
batería) , almacenar y otorgar energía es una de las características que las baterías tuvie
ron desde su invención (servían para otorgar energía de trenes), y que quedó plasmado 
en baterías de Pb para aplicaciones de SU en los automóviles (En China también tienen 
una fuerte demanda para e-bikes). Las baterías de Pb hoy contribuyen a la diversidad de 
las baterías. Claro que las innovaciones radicales en baterías de Ii-ion y NiMh permitie
ron totalmente nuevas aplicaciones. 

Sin embargo todo esta gama de nuevas baterías no hubiera sido posible si no hubie
ra existido desarrollo tecnológico en sectores como informática, telefonía, o el entreteni
miento (reproductores de música etc). La difusión de estos aparatos estuvo determinada 
por encontrar mejores baterías, por lo anterior podría pensarse que dichos sectores eran 
interdependientes; "el desarrollo tecnológico" (no técnico) de baterías no tendría hoy 
razón de ser si no existiera demanda, y estos nuevos aparatos (telefonía celular por 
ejemplo) no tendría una gran difusión si tuvieran las mismas dimensiones como peso, 
tamaño de hace 20 años. 

Pero este desarrollo en el sector de baterías se debe al funcionamiento de empresas 
que han explorado y explotado el conocimiento existente en baterías. Con el número 
creciente de empresas en el sector y el incremento de invenciones hechas en baterías 
de Ii-ion y ni-mh se espera crezca la capacidad real de las baterías (ver gráfica 5-18) . El 
esfuerzo inventivo y este incremento de diversidad son resultados no sólo de la búsque
da de empresas, sino también del incremento de las mismas trabajando para encontrar 
nuevos diseños. Este esfuerzo ayuda a que las expectativas que se tiene sobre las ba
terías puedan volverse funcionales y tangibles. En este sentido las propuestas teóricas 
y científicas acerca de nuevas baterías se verán plasmadas en la funcionalidad de las 
mismas. 

Lo anterior se puede resumir como un problema poblacional y de competencia. La 
población o número de empresas trabajando en búsqueda de nuevos diseños permite 
encontrar nuevos diseños y por qué no, también nuevas aplicaciones. Por otro lado, la 
competencia exige la exploración para evitar la depreciación de las mismas. 

Por último, dado que existe una gama amplia de posibles aplicaciones para las bate
rías , también existe una amplia gama de dimensiones para ser evaluadas. Ni una batería 
es totalmente capaz de cubrir todos los rubros. Esto permite que se mantengan algunos 
nichos para ciertos tipos de baterías por ejemplo las baterías de Zn-C por su bajo costo en 
países desarrollados son una opción . Las baterías de Pb son una mejor opción en costo 
para funciones de SU, para una batería de Ii-ion es impensable por lo caro que resultaría. 
Las baterías Li-ion ofrecen un peso ideal para aplicaciones que son portables y por otro 



lado resultan más eficientes en la capacidad de otorgar energía que las Ni-Cd (además 
que estas últimas son contaminantes). Las baterías de NiMh , ofrecían mayor seguridad 
(no explosivas) que las de Li-ion (a inicios de los años noventa) para aplicaciones en 
autos eléctricos. En este sentido se puede decir que la variedad en seleccionar baterías 
dadas sus aplicaciones determina también la diversidad de diseños en baterías 

5.2.3. Conclusión impulso y límites a la diversidad de baterías en el 
periodo 1988-2010 

La característica de portabilidad de una batería permitió desde sus primeras invencio
nes volverse en un potencial instrumento para proveer de energía a varias tecnologías, 
sin embargo durante mas de 100 años no existieron grandes cambios en la exploración 
de nuevas baterías, ni se vio incrementada su diversidad. En los últimos 20 años, este 
potencial de aplicación se convirtió en real cuando se empezaron a desarrollar innovacio
nes radicales en el sector de baterías principalmente en NiMh y Li-ion. 

Los límites a la diversidad han sido superados por las baterías de Ni-Mh y Li-ion . 
Esto sin lugar a duda se llevó a cabo por la búsqueda y competencia entre empresas ja
ponesas y estadounidenses. El proceso de exploración de diseños más eficientes como 
los encontrados a inicios de la década de los noventa trajo consigo que las empresas 
japonesas lideraran el mercado y la tecnología en baterías. Dado el impacto que tuvieron 
dichas innovaciones radicales, las empresas estadounidenses han buscado explorar es
tos conocimientos para luego endogenizarlos y crear trayectorias tecnológicas propias. 

El gran impacto que tuvieron estas innovaciones aunado a la necesidad de encon
trar dispositivos energéticos más eficientes, trajo consigo una oleada de empresas que 
combinando la exploración y explotación permitieron romper los límites a la diversidad 
para así después incrementarla. Los límites técnicos y de interdependencia con otras 
industrias en el sector de baterías fueron compensados por la acumulación de empre
sas que buscaron mejoras en baterías de li-ion y ni-Mh. El incremento en el número de 
agentes trabajando para encontrar mejores baterías facilitó el incremento de diversidad, 
ya que dichas baterías se requerían y se requieren para un gran número de aplicaciones 
portables y de autos entre otras. 

5.3 Interdependencia en el sector tecnológico de baterías. 
Efectos en la estructura del sector tecnológico 

El incremento de diversidad como se mencionó en el capítulo 2 es una señal que prevé 
la aparición de nuevas trayectorias, nuevos óptimos, nuevos diseños tecnológicos que 
resultan en diseños dominantes. Lo anterior sucede porque nuevos diseños pueden 
representar nuevas aplicaciones y siempre la posibilidad de cubrir nichos de mercado 
existentes y crear nuevos. Si esto sucede así, estos cambios en diversidad pueden tener 
efectos relevantes en la composición de un sistema. 



Por lo anterior, el objetivo del siguiente apartado es determinar los efectos de los 
cambios en la diversidad en los últimos 20 años, sobre la estructura del sector tecnoló
gico. Lo anterior se realizará con dos herramientas: el índice de atracción y los paisajes 
adaptativos. El índice de atracción sugerirá los componentes centrales y periféricos del 
sector tecnológico, con lo cual se podrían determinar la importancia de diferentes compo
nentes. Con los paisajes de adaptación se pueden determinar trayectorias tecnológicas 
y ver la posibilidad de cambios importantes no sólo a nivel de inventiva, sino también 
industrial. El apartado está dividió en 3, en la primera parte se describe en índice de 
atracción y sus cambios, en la segunda presentan los paisajes de aptitud y por último se 
resumen el aparatado. 

5.3.1 Atracción 

No todas las innovaciones sobre baterías tienen el mismo impacto, algunas mejoras han 
tenido mayor repercusión en el sector, algunas impactando profundam ente en la crea
ción de diversidad. De esta forma, este apartado se presenta los resultados del índice de 
atracción que sirve para medir la importancia de materiales activos. Esto con el objetivo 
de determinar cuáles materiales activos son los principales atractores del sector tecno
lógico de baterías. El índice de atracción representa la importancia que tiene un material 
activo para combinarse con otros, para formar distintas baterías. 

Para lo anterior se presenta una gráfica (5.19) que muestra el número promedio de 
materiales activos en los que se innova por patente. Es evidente que una patente reivin
dica al menos un material activo. El número promedio nunca sobrepasó los dos materia
les hasta 1996, cuando el número de patentes de litio creció. 

_@lfm"JPJ Número promedio de materiales activos reinvindicados por Patente 
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 



El promedio de materiales activos (por patente) por periodo se encuentra en la tabla 
5.13. En el primer periodo era de 1,15, luego entre 1947-1987 es de 1,53 Y en el periodo 
de 1988-2010 llegó a 2,08. Lo que índica que hasta antes de 1988 no existía una gran 
combinación entre diferentes materiales activos. Actualmente parece que ha ido crecien
do dicha combinación . 

11 • iC~~"~I Promedio de materiales activos por patente 

Periodo Promedio 

1847-1947 1,15 

1948-1988 1,53 

1988-2010 2,08 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 

Se hace notar que aunque el diseño posible de baterías desde la metodología presenta
da en el capítulo 3 es de 224 (16777216 diseños posibles), la mayoría de estos diseños se 
forman en pares (ver el promedio de materiales por patentes), por lo que la mayoría de 
diseños se da en pares de materiales. El número de combinaciones que se da en pares 
es 24x24 (576) , debido a que 24 son los materiales activos que se tomaron. 

En la tabla 5.14, se muestra el índice promedio de atracción del periodo 1847-194715
, 

donde el cinc (Zn) es el material que más se combina con otros materiales, según el índi
ce de atracción con un valor de ,07 seguido del plomo (Pb) con 0,06 y después el cobre 
(Cu) con 0,05. 

11 iC~t%"!1 índice de atracción promedio por año de materiales activos 1847-1947 

V Cr Nb 

Ag Cu Fe Cd Ni Mn Pb Zn Zn-Hg ZnO Mo Mg C 

IPA 0,01 0,05 0,02 0,01 0,02 0,01 0,06 0,07 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 

15 Para anal izar el índice de atracción a través del tiempo, se tomó la periodización de los apartados anteriores; 
1847-1947,1948-1988 y 1989-2010 



11 tm'!tq.,..,;t,' índice de atracción de materiales activos 1847-1947 
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 

La gráfica 5.20 muestra el índice de atracción del periodo 1847-1947, en gris se encuen
tra los índices más bajos, en azul de 0,1 a 0,20, en verde el índice de 0,20 a 0,30, en 
naranja entre 0,30 a 0,40 y en rojo de 0,4 a 0,5. Como se puede observar en la gráfica 
la mayor parte es blanca, debido a que sólo 3 componentes pueden considerarse como 
centrales en este periodo, Zn , Pb y Cu. 

Para el segundo periodo 1948-1988 el promedio del índice de atracción de los mate
riales activos se presenta en la tabla 5.13, donde la plata (Ag) y el níquel (N i) mantienen 
el nivel más alto de este periodo con 0,11 (Tabla 5.15). 

1I'".,l1OllOj índice de atracción promedio por material activo 1948-1988 
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 



_@if§.iO-fl índice de atracción de material activos 1848-1988 
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Fuente. Elaboración propia en base a dato de USPTO 

En la gráfica 5.21 , se muestra el desarrollo de este índice entre 1948 y 1988 (en gris se 
encuentra los índices más bajos, en azul de 0,1 a 0,20, en verde el índice de 0,20 a 0,30, 
en naranja entre 0,30 a 0,40 y en ojo de 0,4 a 0,5) . En la gráfica predominan los niveles 
más bajos (color blanco). Para los materiales activos como níquel y plata durante este 
periodo se mantienen valores entre 0,10 Y 0,20, siendo en promedio los de mayor atrac
ción para otros materiales para combinarse. 

En el tercer periodo el índice de atracción más alto es para el níquel con 0,26 seguido 
del manganeso (Mn) con 0,25 y litio (Li) con 0,20 (ver tabla 5.16). El periodo se dividió 
en dos etapas como en el capítulo anterior. En la segunda etapa, los dos índices de 
atracción más altos son litio (Li) y níquel (Ní) con 0,39 (tabla 5.16). En la gráfica 5.22 se 
muestra como a partir de 1995 el índice de atracción de litio hasta llegar a niveles de en
tre 0,3 y 0,4 (en naranja), los mismos niveles de níquel y manganeso, siendo los únicos 
3 componentes que llegan a esos niveles en esos periodos. 



Fuente. Elaboración propia 

1IW11t;'."¡l índice de atracción de material activos 1889-2010 
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO. 

La estructura del sector de baterías se ha transformado, llegando en las dos últimas 
décadas a tener al menos 3 componentes centrales: níquel , manganeso y litio. Cabe su
brayar que estos indicadores están basados en patentes, y que las patentes representan 
invenciones, por lo que esta es una representación de cómo se combinan los materiales 
activos para formar "nuevas baterías" y no enmarca la centralidad de la industria en su 
totalidad, que como se vio en el apartado anterior, las ventas contrastan con la actual 
invención de baterías. 



Se puede ver a detalle la transformación de las últimas 2 décadas (en las cuales los 
niveles de diversidad y de patentamiento son los más altos), con el índice de atracción. 
El índice de atracción representa la importancia que tiene un material para combinarse 
con otros, y dicho índice se construye con la suma de cada interdependencia de un ma
terial activo en específico con cada uno de los otros materiales activos. Por ejemplo, el 
índice de atracción de litio, es la suma de la relación que tiene con el hidrogeno, el níquel, 
manganeso etc., con cada uno de los otros 23 materiales activos. 

En las gráficas 5.23-2616 se presenta dos ejes. En cada eje, se muestra los materia
les activos que se recombinan para forma baterías, cada cruce de ambos ejes represen
ta una combinación de electrodos y representa una batería (combinación de materiales 
activos). Las combinaciones de estas gráficas son 24 x 24. Los valores de cada com
binación son representados por diferentes colores azul (O a 0.2), morado (0,21 a 0,40), 
verde (0,41 a 0,60) naranja (0,61 a 0,80) y amarillo (0,81 a 1,0).17 

Para leer las gráficas, tomar como ejemplo la gráfica 5.23 (1988-1993). Situarse en 
el eje "X", sobre el material Ni (níquel) , y caminar a lo largo del eje "y". Aquí se presenta 
qué tan importante es el níquel para los demás componentes. En el vector Ni, en ama
rillo sólo aparece la combinación Acero (Fe) y Níquel, lo que indica que para el acero 
es importante el níquel. Después en el mismo eje, en rosa aparecen algunas combina
ciones como níquel-cobre (Ni-Cu) y níquel-cadmio (Ni-Cd) . En el mismo periodo, otras 
combinaciones importantes (en amarillo) son entre el plomo (Pb) y el sulfato de plomo 
(PbS04), el cinc (Zn) y oxido de cinc (ZnO) . Sin embargo, la mayor parte de las combi
naciones tienen un nivel de ° a 0,2 (representadas en azul) . En este sentido, no existe 
algun material activo que sea importante en estos años, ya que la mayoría presentan 
bajos niveles de interdependencias (indicadores entre ° y 0,2) . 

En la gráfica 5.24 correspondiente al periodo 1994-1998, se presenta un cambio en 
el nivel de interdependencias. El níquel y manganeso empiezan a ser más importantes 
para combinarse con otros materiales. Situarse en el eje "X", sobre Ni y Mn, a lo largo del 
eje "y". Se observan altos niveles de interdependencia con respecto a otros materiales. 
Esto se hace notar porque los cruces de los vectores de Ni y Mn con otros materiales es 
mayor a 0,20. El níquel y el manganeso tienen mayor relación (en verde, 0,4 a 0,6) con 
componentes como calcogeridos (en varias presentaciones, Calco, Calco V, Calco C), 
acero, cobre e hidrógeno, pero sobre todo -con Cinc. Resulta notorio que Mn y Ni, apa
rezcan con las mismas interdependencias con otros materiales. Otras combinaciones 
importantes son entre electrodos de plomo (en sus diferentes versiones) y entre electro
dos de calcogenidos. 

16 Recordar rápidamente el cálculo del índice considere 5 materiales A, S, C, D y E. el cálculo para el índice de A es: 
[An S/S + AnC/C+ AnDID+ AnElE] I X 
donde X es el número de materiales. Cada parte de la suma es una intersección de los ejes xy de las gráficas 5.23-

5.26. 

17 Se hace notar que aunque el diseño posible de baterías desde la metodología presentada en el capítulo 3 es de 
224 (16777216 diseños posibles) , la mayoría de estos diseños se forman en pares (ver el promedio de materiales 
por patentes) , por lo que el promedio de diseños son 24x24 (576), debido a que 24 son los materiales activos 
que se tomaron. Por lo anterior, el tomar como referencia la combinación de 2 materiales no está fuera de lugar, 
aunque existan otras posibilidades. 



Para el periodo 1990-2003 (gráfica 5.25) , aparece el litio como un atractor. La mayor 
interdependencia del litio se da con el carbón (amarillo). La patente de Sony ahora resulta 
interesante, las mejores importantes sobre las baterías de ion-litio se dieron con cambios 
en electrodos de grafito. También tiene alta interdependencia con el cobre y mercurio. 

Por otro lado, tanto Ni y Mn después de una alta interdependencia con varios mate
riales activos, la combinación se vuelve localizada, principalmente con materiales como 
Cd, Fe, Cu, Ag (en verde) . Dicho proceso continúa entre 1998-2008 (gráfica 5.26) 

5.3.1.1 Resumen Interdependencia 
Así como el índice de diversidad expuesto en el primer apartado de este capítulo está 
marcado por algunos diseños de baterías. El índice de atracción marca algunos materia
les activos representativos en cada periodo: 

1847-1947. El cinc (Zn) es el material que más se combina con otros materiales, se
gún el índice de atracción con un valor de ,07 seguido del plomo (Pb) con 0,06 y después 
el cobre (Cu) con 0,05 (tabla 5.14). 

1948-1988. La plata (Ag) y el níquel (Ni) mantienen el nivel más alto de este periodo 
con 0,11 (Tabla 5.15). 

1989-2010. En el tercer periodo el índice de atracción más alto es para el níquel con 
0,26 seguido del manganeso (Mn) con 0,25 y litio (U) con 0,20 (Tabla 5.16). 

Cada material activo representativo en mencionados periodos se ve plasmado en los 
diseños de baterías mencionados en aparatados anteriores; baterías ácido-plomo, Zn .C, 
NiCd, NiMh, U-ion. 

Por otro lado, los cambios en la diversidad en los últimos 20 años también impacta
ron en la estructura del sector tecnológico de dos famas: 

Aparecieron nuevos elementos centrales o de atracción determinando nuevas 
trayectorias tecnológicas en estos materiales. El índice de atracción ha crecido en 
las últimas dos décadas principalmente en 3 materiales activos, níquel, manganeso y 
litio. Estos materiales han atraído a otros materiales activos para ser combinados. En 
la exploración de nuevos diseños, pueden considerarse como los elementos centrales 
en el sector tecnológico de baterías y los demás como elementos periféricos. Esto trajo 
consigo una nueva estructura en el sector, principalmente con la aparición de baterías 
de ion-litio. 

Existen trayectorias tecnológicas que no corresponden a los elementos cen
trales. Como se mencionó en el aparatado anterior, los materiales activos Ni, Mn y U 
no tienen interdependencia con otros martiriales. Esto ocurre principalmente como los 
electrodos de plomo y los de zinc y mercurio, lo que se traduce en diferentes trayectorias 
tecnológicas que no corresponden a las de los elementos centrales. 



Puede decirse que la exploración de nuevas baterías creo nuevas combinaciones 
de electrodos, es decir nuevos diseños o nuevas baterías, que a lo largo de 20 años han 
marcado nuevas trayectorias tecnologías. Por otro lado, estas trayectorias no parecen 
estar ligadas con trayectorias tecnológicas de viejos diseños de baterías. Ambas trayec
torias (viejos y nuevos diseños) coexisten en sector tecnológico de baterías. 
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Una forma de ver la transformación en la estructura del sector de este último periodo de 
análisis (1989-2010) , es observar los cambios de la importancia de los dispositivos de 
energía como las baterías, esto se puede hacer con las citas de patentes18 . El índice de 
aptitud ayuda a detectar la importancia tecnológica de las diferentes baterías y sus cam
bios a través del tiempo, en este caso en los últimos 25 años. Así mismo, con el índice 
se puede construir paisajes de aptitud como los explicados en los 3 capítulos anteriores. 
Los paisajes de aptitud representan óptimos que se forman dadas las diferentes inter
dependencias entre elementos en un sistema (como ya se explicó ampliamente en los 3 
capítulos anteriores). 

En el capítulo 3, se señaló que el índice de aptitud mide el número de citas hechas a 
una subclase tecnológica (o la combinación de dos de ellas), ponderando la importancia 

18 Como se mencionó en el capítulo 3, el número de citas de una patente nos dice su importancia técnica, ya que 
es fuente de conocimiento para producir invenciones en diferentes ámbitos tecnológicos. 



de estas subclases tecnológicas. El índice puede ser visto de dos formas (índice expli
cado en el capítulo 3): 

1) Como una representación de la formación de conocimiento. Cuando una paten
te cita a otra (o a un conjunto de patentes), muestra que a partir de una patente 
que puede considerarse como conocimiento codificado, se desarrolla más conoci
miento. 

2) Como una representación del nivel de importancia del conocimiento. Entre más 
citas reciba una patente (o un grupo de ellas, como' un conjunto de subclases) 
mayor será su importancia. Esto se debe a que el conocimiento contenido en una 
patente sirve para formas más conocimiento. Esto se debe a dos elementos: se 
está refinando la invención ó que se está creando nuevos nichos o aplicaciones a 
partir de esta invención. 

Por lo anterior, una patente (o un grupo de ellas como clase o subclases) muy citada (mas 
que la media) representa una innovación radical que impacta en el sector tecnológico, 
dado su poder de crear más conocimiento tecnológico sobre la base de una misma idea. 

En la gráfica 5.27, los ejes X y Y representan las diferentes subclases, cruce de cada 
eje representa una combinación y por ende una batería (porque a fin de cuentas las pa
tentes son una invención). Dada la importancia de una invención (un patente o un con
junto de ellas) sobre una batería, esta empieza a convertirse en un atractor y se empieza 
a citar, ya sea por el refinamiento de dicha invención o buscar nuevas aplicaciones. 

Si las diferentes combinaciones de la gráfica 5.27 (que en realidad son patentes) re
ciben citas, la magnitud de citas recibidas puede ser expresada con el índice de aptitud. 
Al plano XY de la gráfica 5.27 se le puede agregar un eje Z que represente el índice de 
aptitud. Se puede observar como sobre una invención (o conjunto de ellas) , según su 
importancia tecnológica, se crea nuevo conocimiento (ya sea por refinamiento o nuevas 
aplicaciones) hasta formar un paisaje como el de la gráfica 5.28. 

Aquellas combinaciones que obtienen altos índices son como montañas que son desa
rrollados por una acumulación de conocimiento nuevo. Aquellas combinaciones de materia
les con menor índice representan niveles pequeñas montañas o valles dentro del paisaje. 
En otro sentido esas grandes montañas representan óptimos, debido a que son combina
ciones que son atractivas para ser exploradas, dada su importancia en el mercado. 

Dado este paisaje de aptitud formado por combinación de elementos, se puede plan
tear 2 preguntas ¿En qué parte del paisaje es más difícil explorar para una empresa, en 
montañas o valles? ¿qué tan difícil resulta para una empresa trasladarse de un óptimo 
a otro? 
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Respecto a la primera pregunta se puede decir: 
• Para una empresa que no se encuentra especializada en la parte del sector (combi

naciones particulares de materiales activos) donde existe grandes montañas o óp
timos, es más difícil la exploración, porque existe una gran cantidad de conocimien
tos acumulados. Dada la gran actividad expresada en conocimiento tecnológico, se 
crea conocimiento nuevo a cada momento, Esto representa que la depreciación se 
acelera junto con la especialización. Estas cumbres representan por su importancia 
(medida con el índice de aptitud) en el sector de baterías, una búsqueda explora
toria (en lo adyacente), dado todo el esfuerzo acumulado en refinamiento o nuevas 
aplicaciones. Por otro lado, sobre valles o tipos de baterías poco citadas el cono
cimiento no se mueve, no cambia, y habla de un proceso estancado dada su poca 
importancia para buscar mejoras sobre ese conocimiento y se puede hablar de un 
proceso de explotación, debido a que no se generan invenciones radicales (picos). 



• Con respecto a la segunda pregunta, la empresa cuando se especializa en un 
tipo de baterías mediante la exploración y/o explotación , dicha especialización 
provoca que sea difícil y arriesgado moverse de un óptimo a otro dado su conoci
miento aprendido, sus inversiones. 

Dada esta conceptualización de los paisajes de aptitud bajo la exploración y explota
ción, se puede leer los indicadores primero en materiales activos por separado y luego 
por combinaciones. En la gráfica 5.29, se muestra el índice por material activo de 3 
periodos, 1984-1988, 1994-1998 Y 1999-200319

. Para el primer periodo 1984-19882°, el 
índice más alto fue alcanzado por el Vanadio (0,3) , seguido por el níquel (0,31) como se 
muestra en la tabla 5.17. 
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19 Se recuerda que el índice son las citas recibidas a las patentes de estos periodos en estas subclases tecnológi
cas, que representan las invenciones en electrodos por material activo del componente. Además, que la gráfica 
4.39 y la tabla 4.25 representan todas las patentes de invenciones que contienen un material activo en especial, 
pero esto no implica que en esa misma patente se contenga otros materiales. 

20 Recordando que son las citas (ponderadas) recibidas entre 1989 y 1993 de patentes de entre 1984 y 1988. 



Entre los años 1994-1998, el índice de aptitud más alto corresponda a níquel (Ni) y 
manganeso (Mn) con 2 (redondeado a un decimal por lo que la tabla no coincide con el 
gráfico en exactitud) y 2,1 respectivamente , esto aparece después de l':ls invenciones en 
baterías de NiMh. 

Se puede apreciar que los electrodos con un índice de aptitud más alto entre los años 
1999-2003 son : Níquel (0.8) , Manganeso (0.9), Litio (1 .1), Calcogeridos (0,7) . Y Carbón 
(0,6) Por otro lado, lejos están las baterías de acido-plomo (0,1) Y las baterías de zinc 
(0,2) , aunque en el periodo 1994-1998 las baterías de zinc tuvieron un cierto nivel de 
importancia (0,6). 

Hasta aquí se ha visto el índice de aptitud por material activo, pero las baterías son 
combinaciones de varios de ellos. Por lo que se verá el nivel de aptitud y los paisajes que 
se forman con diferentes combinaciones. Las gráficas 5.30,5.31 Y 5.32, representan los 
paisajes de aptitud basados en los índices de aptitud . Dichas gráfica están formadas por 
3 ejes, la base o el plano XY está formado por la combinación en pares de las 24 sub
clases tecnológicas que forman los materiales activos de electrodos. Entonces el plano 
"XY" es una base de 24x24. Si se tiene 24 subclases, entonces el número de relaciones 
es 576 (24x24) . Una de ellas sería la relación de litio con el manganeso, que sería la in
tersección Li-Mn, otra intersección sería Ni-Ni. El eje Z, o altura marca el índice de aptitud 
obtenido en dichas intersecciones. Esto significa que cada combinación o interrelación 
de electrodos mantiene un nivel de aptitud21 . De esta interacción de tipos de electrodos 
surge un paisaje de picos y valles , que en conjunto forman un paisaje de aptitud , que 
recrea la importancia de estas interacciones, para la creación de nuevas baterías. 

La gráfica 5.3022 describe los niveles de aptitud de diferentes baterías entre 1984-
1988 (representadas como combinaciones entre materiales activos). Las patentes ana
lizadas son de 1984- 1988 Y las citas que reciben son de 1985 a 1993 (para mayor refe
rencia ver el capítulo metodológico). En este periodo se pueden ver 3 grandes altitudes, 
que son los cruces Ni- Mn, Li-Alk y Li-C, dichos picos son mayores a 0.9. Luego existen 
colinas de mediana altura la mayor parte aglutinados en los calcogeridos, en la intersec
ción de Calco-Calco Cobalto con un índice de 0,387, mucho menor al 0,9. Estos años 
(1984-1988) representan un momento previo al cambio acelerado de diversidad yesfuer
zo inventivo en el sector de patentes, de ahí que el litio empiece a tomar importancia. 

La gráfica 5.31 se describe los niveles para el periodo 1994-1998, un periodo de tran
sición. En que los cuadrantes Ni-Mm son dos grandes altitudes23 (0,88) siendo la altitud 

21 En la gráfica 4.30 se mencionó que el número de subclases promedio por patente oscila en 2, es importante notar 
esto, porque la construcción de indicadores no sólo debe basar en la perspectiva teórica, también en la realidad , 
por lo que resulta de utilidad ver la interrelación entre dos tipos de electrodos, no sólo porque asi se forma una 
batería, sino porque en promedio eso es lo que se patenta. 

22 Dada las posibles combinaciones (288=576/2, ya que son 24 materiales pero cada combinación se repite una 
vez) es difícil describir una por una, por lo que sólo se hará énfasis en la importancia de este paisaje y sus reper
cusiones en el proceso d exploración y explotación. 

23 Son dos grandes alturas porque es la misma combinación; Ni-Mn, y Mn-Ni. 



más representativa. Desaparece la importancia del U-Alkali (0,08). Esto se debe a que el 
número de patentes de litio entre 1994 y 1998 son 42 de 1142 (del total de las subclases) 
lo que reduce el nivel de aptitud. 

Para el periodo 1999-2003 (gráfica 5.32) que cubre la importancia entre 2000-2008 
(por las citas que son hechas) , el vector o combinación U-Alkali vuelve a aparecer con 
0,23 y el vector Ni-Mn con 0,4 seguidos por un sinfín de pequeñas montañas como los 
calcogenidos, plata cobre y hierro. Por último los valles o diminutas alteraciones del relie
ve son aquellos electrodos de zinc y de acido-plomo en sus diversas presentaciones (Zn, 
Zn-Hg, ZnO, Pb, Allow, PbS04, PbS) , lo que significa que han sido poco importantes en 
la creación de nuevas baterías. 

Cabe resaltar algo de los tres gráficos, y es que indistintamente de las cumbres, 
montañas y valles descritos se van creando "cordilleras". En las gráficas 5.30, 5.31 Y 5.32 
se van formando cordilleras bien delimitadas. Por ejemplo, si se toma el vector Ni- en 
cualquiera la gráfica 5.32 se puede observar una serie de montañas, lo cual representa 
dos elementos: 

• La importancia del níquel para combinarse con otros elementos (representado con 
el induce de atracción) y 

• La importancia del níquel para formar nuevo conocimiento (representado con el 
mismo índice de aptitud). 

La formación de cordilleras se marca también en los vectores Ni, U, Mn, y Calco y C. 

¿Qué otra forma (además de gráficamente) se puede apreciar la formación de cordi
lleras? En la gráfica 5.30 se muestran 2 grandes montañas específicamente Ni-Mn (que 
es la misma que Mn-Ni), U-Alkali y U-C, e incontable picos de mucho menor tamaño. En 
la gráfica 5.31 , permanecen los picos Ni-Mn y sobre los vectores Ni y Mn empiezan a 
surgir algunas montañas. En la gráfica 5-32, emergen una gran variedad de picos y los 
picos más altos como Ni-Mn, U-Alkali, y U-C son un poco menos evidentes. 
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Tomando en cuenta lo anterior, una forma de ver que emergen mas picos y que surgen 
cordilleras es determinar él promedio, y desviación estándar del nivel de aptitud de todas 
las combinación de materiales activos en los periodos analizados. 

• Para determinar si emergen más picos. Si la taza desviación estándar / promedio 
del total de combinaciones se reduce, indica que cada índice (de cada combi
nación) está más cercanos a la media y que podrían estar mejor distribuidos (lo 
contrario también es cierto) . Esto significa que algunos picos empiezan a emerger 
o grandes picos empiezan a reducirse. 

• Para determinar si surgen cordilleras en algunos vectores o con respecto a algún 
material activo en específico. Si la taza desviación estándar / promedio del total de 
las combinaciones con un material activo en especifico se reduce, indica que cada 
índice con respecto a ese material está más cercano a esa media. Esto significa 
que algunos picos empiezan a emerger o grandes picos empiezan a reducirse , en 
resumen empieza a emerger una cordillera. 

En la tabla 5.18 se muestran los índices de aptitud de Ni , Mn y Li combinados con otros 
materiales activos de los periodos, 1984-1988, 1994-1998 Y 1999-2003. En la tabla 5.19, 
se muestran las medidas de tendencia central (promedio, varianza, desviación estándar 
y la taza desviación estándar / promedio) de la tabla 5.18 y del total de combinaciones. 
La relación desviación estándar / promedio del total de combinaciones Se eligieron estos 
3 materiales activos porque son los que tienen mayores niveles de patentamiento, atrac
ción y aptitud . Además que estos 3 materiales podrían formar estas 3 cordilleras. 

La relación desviación estándar / promedio del total del total de combinaciones en 
el periodo crece de 2,1 a 2,3 del periodo 1984-1988 al 1994-1998 con lo que se da un 
mayor diferencial entre los niveles de aptitud. En tanto que en el periodo 1999-2003 esta 
relación decrece a 1,97 con lo que los picos tienden a uniformarse. En cambio, como se 
observa la relación desviación estándar / promedio de los materiales Ni ,· Mn y Li , se re
duce en cada periodo (excepto el Ni en 1994-1998, que permanece casi constante), esto 
índica que emergen mas picos en los vectores Ni , Mn y Li , o que surgen cordilleras. 



11 t'ijtjO'I:1 índices de Aptitud de Ni, Mn y Li con respecto a demás materiales 

1984-1988 1994-1998 1999-2003 

Material activo Ni Mn li Ni Mn li Ni Mn li 

H 0,015 0,008 0,006 0,115 0,060 0,000 0,068 0,014 0,001 

Ag 0,000 0,000 0,000 0,109 0,084 0,019 0,021 0,021 0,049 

Cu 0,044 0,002 0,006 0,210 0,151 0,035 0,126 0,125 0,075 

Fe 0,102 0,037 0,006 0,445 0,407 0,051 0,127 0,188 0,054 

Cd 0,015 0,002 0,000 0,049 0,023 0,011 0,010 0,011 0,006 

Ni 0,046 0,025 0,881 0,061 0,405 0,226 

Mn 0,046 0,000 0,881 0,056 0,405 0,227 

Pb 0:021 0,002 0,019 0,039 0,060 0,006 0,014 0,016 0,014 

Alloy 0,002 0,002 0,000 0,009 0,013 0,006 0,012 0,011 0,013 

PbS04 0,000 0,000 0,000 0,010 0,006 0,006 0,000 0,000 0,008 

PbO 0,019 0,000 0,019 0,029 0,012 0,011 0,003 0,000 0,005 

Zn 0,000 0,025 0,000 0,152 0,180 0,017 0,033 0,091 0,020 

Hg 0,002 0,010 0,000 0,006 0,026 0,006 0,000 0,000 0,000 

ZnO 0,002 0,000 0,000 0,010 0,025 0,006 0,002 0,001 0,000 

Calco 0,000 0,021 0,015 0,232 0,282 0,015 0,197 0,249 0,205 

CalV 0,000 0,000 0,000 0,247 0,262 0,038 0,053 0,054 0,036 

CaiCo 0,027 0,000 0,000 0,462 0,460 0,081 0,202 0,142 0,104 

C 0,000 0,000 0,000 0,028 0,028 0,001 0,004 0,011 0,058 

V Cr Nb Mo 0,027 0,008 0,015 0,118 0,116 0,044 0,086 0,093 0,132 

Mg 0,033 0,000 0,085 0,011 0,000 0,011 0,083 0,077 0,083 

Halo 0,000 0,008 0,002 0,015 0,031 0,000 0,010 0,013 0,039 

C 0,000 0,000 0,000 0,151 0,120 0,009 0,076 0,081 0,137 

Alka li 0,019 0,000 0,075 0,018 0,000 0,017 0,028 0,018 0,143 

Li 0,025 0,000 0,061 0,056 0,226 0,227 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 

Este análisis tiene gran relevancia para esta investigación, porque describe la forma en 
que se exploran y explotan diseños. En primer lugar, se puede decir que a partir de que 
se han realizado invenciones importantes en materiales como el níquel como en 1989, 
se empieza a explorar por parte de empresas estos diseños que se ven reflejados en 
combinaciones en específico como los picos Ni-Mn en el periodo 1984-1988. Después, 
en periodos posteriores se empiezan a explorar diseños adyacentes al Ni-Mn, esto se ve 
reflejado en la aparición de cordilleras en periodos siguientes. Esto se es así, porque con 
la exploración de nuevos diseños en baterías de NiMh, se resolvieron algunos problemas 
técnicos, que revitalizaron el sector y dieron pie a que se empezara a combinar el Ni con 
otros materiales una vez resuelto dicho problema. Tiempo después estas invenciones 
se vuelven radicales , porque impactan todo el sector, prueba de ellos son la aparición de 



cordilleras. Primero surge un evento localizado (picos bien definidos) y luego impactan el 
sector o parte de él. Todo el análisis anterior también puede ser descrito con el litio, una 
vez que aparecen picos, en combinaciones bien definidas, dichas innovaciones impor
tantes impactan el sector, formando cordilleras. 

1I1J~"'I~1 Indicadores de tendencia central del índice de aptitud de Ni, Mn, Li y 
Total de combinaciones* 

1984-1988 1994-1998 1999-2003 

Ni Mn Li total Ni Mn Li Total Ni Mn Li total 

Promedio 0,017 0,008 0,012 0,006 0,148 0,143 0,022 0,039 -0,078 0,080 0,071 0,025 

Varianza 0,001 0,000 0,001 0,000 0,043 0,043 0,001 0,008 0,010 0,011 0,005 0,002 

Desviación estándar 0,024 0,013 0,023 0,014 0,206 0,206 0,023 0,091 0,100 0,103 0,074 0,050 

Desviación estándar 
/ promedio 1,368 1,702 1,932 2,197 1,393 1,445 1,023 2,335 1,284 1,284 1,041 1,978 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO. 
Total de combinaciones 24* 24 

Aunado al análisis de cordilleras, se puede observar que los materiales activos relaciona
dos con Zn y Pb (cinc y plomo) son casi planos, o que representan valles. Esto significa 
que se exploran pocos diseños nuevos en las combinaciones con estos materiales (ver 
gráficas 5.30,31 Y 32). Esto contrasta con lo que se dijo en el apartado de ventas, donde 
se mencionaba que baterías con electrodos de estos materiales siguen teniendo un buen 
nicho de mercado, pero casi no se exploran nuevos diseños. Lo anterior significa que aun 
en valles o en diseños poco explorados son explotados. 

En este sentido, se puede 'concluir que los paisajes de aptitud se han transformado 
en los últimos 20 años, en un proceso de exploración, donde las cordilleras marcan la 
importancia de estos 3 materiales activos. Esto se ve expresado en: 

• Primero en la formación de grandes picos que representan la señal de que se ha 
resuelto un problema técnico en las baterías. 

• Después, la aparición de cordilleras indica la exploración de diseños que determi
nan la radicalidad de las innovaciones desarrolladas en un inicio. 

Por último, una vez que se tiene como referencia como el paisaje de aptitud ha ido evolu
cionando en estas dos últimas décadas se puede inferir algunos escenarios sobre cómo 
se mueven las empresas en este paisaje de aptitud: 

1) Empresa sobre valles y experiencia en él. Las empresas que se mueven en 
nichos de mercado que corresponde a un valle, tienden a centrarse en la explo
tación de diseños, y en mantener el nicho de mercado que han mantenido por 
años. Si requiere explorar o moverse a montañas (dado la depreciación de los 
diseños que vende), esto podría resultar peligroso al plantearse que tienen que 
incorporar a su empresa una gran cantidad de conocimiento nuevo. Sin embargo, 



su experiencia podría ayudarle en términos de organización, distribución y el nivel 
de reputación de su marca. 

2) Empresa sobre montañas y experiencia en ellas. Las empresas que iniciaron 
la búsqueda en innovaciones radicales (como las mejoras de Ii-ion y NiMh), tienen 
una ventaja porque tienen el conocimiento que cambió el paisaje de aptitud. Sin 
embargo, debido a que el conocimiento resulta ser importante y atractivo para 
un futuro nicho de mercado, la empresa puede verse amenazada por una gran 
cantidad de empresas que están consientes de lo prometedor del mercado. La 
empresa entonces tiene que buscar no sólo el refinamiento de su conocimiento si 
no también el mayor número de aplicaciones posibles que le permitan acceder a 
nuevos nichos de mercado. 

3) Empresas fuera del sector y que quieren incorporarse. Para estas empresas 
el incorporarse tiene diferentes grados de complejidad incorporarse. Si quiere en
trar a los valles, tal vez el conocimiento requerido no sea demasiado, sin embargo 
pueden existir barreras al mercado como la organización, distribución y marca de 
las empresas existentes que explotan el nicho. Por otro lado, si se requiere incor
porarse a las montañas, esto se complica porque el conocimiento se mueve rápi
damente y la empresa no tiene conocimiento tácito de estos diseños. Sin embargo, 
existe una ventaja si es que se encuentra un nicho en aplicaciones nuevas ya que 
posiblemente no existan empresas que compitan en dicho nicho. Esto se puede 

5.3.2.1 Resumen paisajes de aptitud 

Se resumen 3 elementos a partir de esto: 

1) El níquel y manganeso presentan tuvieron los más altos índices de aptitud entre 
1984 y 1999 que se corresponden con la actividad inventiva en los mismos mate
riales. En los periodos 1984-1988, 1994-1998 los materiales activos de Ni y Mn 
son los que tienen el índice de aptitud más alto (Ni con ,3 y 2,0 respectivamente, 
Mn con 0,2 y 2,1 respectivamente) de todos los materiales (gráfica 5.29 y tabla 
5.17). 

2) El litio aparece con índice de aptitud más alto junto con níquel y manganeso en el 
periodo 1999-2003. El litio aparece con el mayor índice de aptitud (1.1) en 1999-
2003, seguido por el níquel (0,8) y manganeso (0,9). 

3) Se forman picos dada la importancia de las innovaciones hechas en diseños parti
culares. Estos 3 materiales activos en el periodo 1984-1988 muestran en un prin
cipio grandes picos o montañas (ver gráfica 5.30), resultado de la exploración en 
baterías de Ii-ion, y Ni-Mh. 

4) Se forman cordilleras como resultado de un proceso de exploración. Dado que se 
han resuelto algunos problemas tecnológico, las empresas avizoraron nuevos di-



seños tecnológicos, mediante la combinación con otros materiales lo que provocó 
la exploración de diseños formando cordilleras. 

Se puede resumir que a raíz de las innovaciones radicales en baterías Ni-Mh y Li-ion, el 
paisaje adaptativo del sector tecnológico ha cambiado, principalmente cuando se toma 
en cuenta la aparición del litio como material activo central en dicho sector. Cordilleras 
bien definidas aparecieron, resultado de la importancia de estas innovaciones y de la 
combinación de diferentes materiales activos con níquel, manganeso y sobre todo litio. 

La formación de este paisaje es resultado de la búsqueda de empresas que exploran 
nuevos diseños (grandes picos) , pero también de la explotación de diseños viejos (va
lles) . Esto trae consigo un trade-off: decidir entre explorar los nuevos diseños o explotar 
los existentes dentro de la industria. Esto dependerá si se sitúan dentro o no del sector, 
o en qué parte del paisaje se encuentren. 

Un proceso donde las grandes cumbres son las baterías ahora exploradas (como 
litio, níquel y manganeso) , los picos son los lugares a donde más se insiste llegar, donde 
más agentes pueden estar trabajando para encontrar baterías nuevas y más "aptas" en 
diferentes nichos de mercado, pero para llegar esas alturas se requiere un costo alto, 
dado su altura y competencia por encontrar combinaciones de electrodos aptas. 

5.4 Conclusiones diversidad en el sector de baterías 

La actividad inventiva en el sector de baterías se dividió en 3 periodos: 

En el primero de 1847 a 1947, las baterías de zinc y plomo dominaron. Al inicio de 
este periodo se desarrollaron invenciones radicales que fueron replicadas ya se para 
refinar el conocimiento o para nuevas aplicaciones durante un largo periodo de tiempo, 
como un proceso de exploración y explotación de conocimiento tecnológico en estas 
baterías. 

En el segundo periodo, (1948-1988) , se empezó a incrementar la diversidad con mo
dificaciones principalmente en baterías de níquel-cadmio, y donde también la actividad 
inventiva de este material incrementó sustancialmente. 

En el tercer periodo de 1988 a 2010, los niveles de diversidad se incrementaron como 
nunca antes se había visto, junto con la actividad inventiva de dos materiales níquel 
(1989) y litio (2005) . Innovaciones radicales se dieron en el sector como la batería de Ni
Mh de Yuasa o la batería de Li-ion de Sony (1991) Y sus mejoras seguidas en baterías 
de polímero (en 2005). Un proceso de exploración y explotación salta a la vista. 

Este proceso de exploración en 1989, fue en principio originado por empresas ja
ponesas que exploraron las invenciones de tecnología estadounidense y que lograron 
mejoras en baterías más eficientes, primero como las de NiMh y luego las de Ii-ion. Lo 



anterior inició un proceso de competencia de empresas estadounidenses y japonesas 
que basándose en las innovaciones radicales desarrollaron un reciclaje para endogeni
zar el conocimiento en la red de empresas de cada país. Un proceso de exploración y 
explotación emergió por parte de estos países, dándole un impulso a la diversidad. 

Estas empresas Uaponesas con innovaciones radicales), mediante sus invenciones 
lograron evadir los límites a la diversidad, primero porque las baterías de Ii-ion y Ni
Mh crearon nuevos nichos de mercado importantes; dispositivos portátiles que fueron 
el preámbulo a autos híbridos y eléctricos. Esto fue gracias a que existía un esfuerzo 
inventivo en áreas como la informática, comunicación y desarrollo de materiales que 
hicieron posible aparatos más pequeños y portables, lo que demandó baterías más efi
cientes, por lo que existía una demanda latente. Estas baterías nuevas eran flexibles 
porque pudieron entrar a muchas aplicaciones nuevas. En sólo 20 años alcanzaron el 28 
por ciento del mercado mundial. 

Los efectos de los cambios en la diversidad en los últimos 20 años puede establecer
se en dos niveles los cambios en la interdependencia entre elementos (materiales acti
vos) y los cambios en el paisaje adaptativo. El índice de atracción mostró que existen en 
la estructura del sector tecnológico componentes centrales, como el níquel , manganeso 
y litio. Estos son componentes que atraen a otros componentes para que se combinen y 
encontrar nuevas baterías, dado que ya está probada su aptitud con innovaciones radi
cales (ejemplo de Yuasa y Sony). 

Al considerarse los cambios en el paisaje de aptitud, se pueden observar la apari
ción de cordilleras que representan innovaciones de exploración. Exploración porque se 
forman nuevos diseños y porque representan el refinamiento de innovaciones radicales 
(exploración de lo adyacente posible) . Por otro lado, se logran observar valles, donde 
el número de innovaciones son menores y poco relevantes para la industria (dado su 
índice e aptitud) y que representan un proceso de explotación, ya que existe demanda y 
aplicaciones aun para las combinaciones que se encuentran en dichos valles. 

Esta transformación es resultado de la búsqueda de nuevos diseños por parte de em
presas que detectaron innovaciones importantes (radicales) en baterías de Ni-Mh y Li
ion. La posibilidad de crear mejoras y nuevas aplicaciones a partir de estas innovaciones 
radicales , atrajo nuevas empresas al sector tecnológico, incrementando el número de 
agentes que trabajaban en la búsqueda de exploración de nuevos diseños tecnológicos 
y por ende la diversidad. 

Así mismo, por la propiedad del sistema (no del sector) tecnológico de que sus com
ponentes o elementos (materiales activos) son latentes de ser combinados, por lo que 
los índices de atracción de níquel y IitiQ se incrementaron después de la aparición de 
innovaciones radicales , siendo resultado de la búsqueda de empresas japonesas y es
tadounidenses principalmente. 



Este incremento en la búsqueda tecnológica trajo un abrupto incremento de diver
sidad de las dos últimas décadas, que transformó el paisaje adaptativo del sector, 
creando cordilleras resultado de componentes centrales y periféricos. Lo anterior tam
bién trajo consigo nuevas preguntas para las empresas del sector tecnológico ¿explorar 
nuevos diseños o explotar los existentes? ¿subir estas cordilleras tecnológicas o cami
nar sobre valles? 

Conclusiones Finales y Resultados 

A partir del incremento de diversidad de baterías a inicios de la década de los años no
ventas (como se describió en la introducción y en el capítulo 5) y su actual ubicuidad en 
la sociedad, se plantearon 4 preguntas de investigación: 

1. ¿Por qué se incrementó la diversidad actual de baterías y su ubicuidad en las dos 
últimas décadas después de un largo periodo de estasis? 

2. ¿Cómo se puede medir la diversidad de baterías? 
3. ¿Qué conceptos y teorías pueden explicar la evolución tecnológica del sector tec

nológico de baterías? 
4. ¿Qué impacto han tenido este incremento de la diversidad en la estructura del 

sector tecnológico de baterías? 

Para contestar estas preguntas se persiguieron 3 objetivos: 

• Combinar las teorías del modelo NK de Kauffman (1993), la teoría del equili
brio puntuado de Gould y Eldredge (1972), el modelo de exploración y explota
ción de Anderson y Tushman (1990) para explicar el cambio de diversidad de 
un sector tecnológico y en especial el de las baterías, que permitan tener un 
avance organizativo, en la explicación de cambio y diversidad de productos. 
Con lo cual se pueda desarrollar un progreso organizativo (Kitcher, 1993 ) 

• Aplicar estos conceptos citados para explicar el cambio de diversidad, con 
lo que se pueda pretender un avance explicativo (Kitcher, 1993). 

• Explicar por qué existen cambios de diversidad en el sector de baterías en 
los últimos 30 años, con el cual se avalará la hipótesis planteada y se con
testará a la primera pregunta. 

Por lo anterior, las siguientes conclusiones se dividen 3 partes. En la primera se explica 
cómo los diferentes conceptos de los capítulos 1 y 2 se combinan para explicar la di
versidad tecnológica y puedan aportar un progreso organizacional en este sentido. En 
la segunda parte se expl ican los resultados de indicadores y su interpretación con los 
conceptos expuestos en la primer parte. Por último se interpretará la hipótesis y sus im
plicaciones con los conceptos presentados. 



Objetivo y progreso organizacional 

Un punto de partida para el análisis de la diversidad es que las especies biológicas, las 
sociedades, las ciencias y las tecnologías cambian , nada está exento al cambio. To
mando en cuenta esto, existen dos tipos de diseños (de especies, tecnologías y socieda
des) ; los existentes y los no existentes, pero ambos están dentro de los posibles diseños. 
Los diseños posibles pueden ser representados como XN (Kauffman, 1993, 1995, 2003; 
Page, 2011 )24, donde N es presentado como los elementos y X las características de am
bos elementos. De esta manera los diseños existentes podrían crecer hasta xn posibles 
diseños. Este incremento se puede dar por incrementos en elementos (dimensionalidad) 
o las características que tomen dichos elementos (cardinalidad) . 

Tomando esto en consideración , ¿cuáles son las causas por las cuales se incremen
ta los diseños tecnológicos existentes? o específicamente ¿qué hace que se incremente 
la diversidad de diseños existentes sobre los diseños tecnológicos posibles? 

Para responder a esto, se consideró que existen dos formas de buscar nuevos dise
ños o incrementar los diseños existentes: 

• La exploración. Realizando diseños completamente nuevos y 
• La explotación. Realizando diseños adyacentes a los existentes. 

La exploración y explotación de diseños por parte de las empresas depende de lo lejano 
(tecnológicamente hablando) que se encuentre el conocimiento buscado por parte de la 
empresa. Esta búsqueda mediante la exploración o la explotación de diseños, da como 
resultado innovaciones de dos tipos: 

• Innovaciones radicales o de exploración. Estas innovaciones son aquellas que 
impactan en el sector tecnológico, debido a que en base al conocimiento conteni
do en ellas se produce más conocimiento en su sector y nuevos diseños. 

• Innovaciones incrementales. Son innovaciones que tienen poco impacto en el 
sector debido a que el conocimiento contenido en ellas no repercute en la produc
ción de más conocimiento y nuevos diseños. 

La búsqueda por parte de las empresas y las innovaciones resultado de dicha búsqueda 
representan dos niveles de análisis distintos. Mientras que una empresa realiza ya sea 
un proceso de exploración o de explotación (esto dependerá según los conocimientos 
con los que cuenta la empresa y el lugar dónde hace búsqueda) , los diseños resultantes 
son evaluados por otras empresas y consumidores que determinarán según sus expec
tativas25 si son innovaciones radicales (de exploración) e incrementales (de explotación). 

24 En el caso de Kauffman en la mayoría de ejemplo queda plasmado como 2N, donde 2 representaba las posibles 
variaciones de cada elemento. Sin embargo este 2 podría ser cualquier número entero positivo, dependiendo de 
las características de cada elemento. 

25 Se habla de expectativas porque al ser nuevo un diseño, no se tiene una total certidumbre de la aceptación. 



De esta manera, mientras la exploración y explotación de diseños por parte de empre
sas se hace a nivel micro, la designación de radicalidad de nuevos diseños se hace a 
nivel macro. 

Considerar la exploración y explotación de diseños por parte de la empresa está 
sujeto a trade-offs y en esto basa algunas sus decisiones de búsqueda (Anderson y 
Tushman, 1990): 

La exploración promete un diseño totalmente para la empresa y un posible negocio 
en términos económicos. Sin embargo también existen límites que debe afrontar la em
presa y que favorecen la explotación antes que la exploración. Por otro lado, la explota
ción promete ingresos seguros pero que se deprecian. 

Como se puede observar, tanto de la exploración como de la explotación de dise
ños por parte de las empresas se incrementa la diversidad. Pero estas dos búsquedas 
impactan de diferente forma en dicho incremento. Mientras que la explotación favorece 
cambios graduales y pocas variaciones, la exploración puede crear disrupciones, debido 
a que las empresas y consumidores podrían esperar que el diseño sea exitoso. Si sucede 
de esta forma, este nuevo diseño sufriría variaciones con una avalancha de innovaciones 
incrementales. Por lo que a innovaciones radicales le continúa una ola de innovaciones 
incrementales en busca del refinamiento de la tecnología o de nichos específicos, resul
tados de un diseño prometedor. De esta manera emerge un proceso de exploración y 
después de explotación de diseños. 

En este sentido, la selección natural o mejor dicho el mercado no actúa en todo el 
proceso de búsqueda de diseños. Como se mencionó en el apartado 2.2, el mercado 
actúa sobre los diseños disponibles, no sobre todos los posibles. Por lo que la selección 
o el mercado ejerce presión en el proceso de explotación de diseños. Una vez que se ha 
establecido un diseño dominante, los diseños dan vuelta sobre un estándar, teniendo va
riaciones graduales e incrementales sobre un diseño central. Un proceso de puntuación 
surge; un incremento en la diversidad y después un decremento de esta. Las innovacio
nes radicales o innovaciones de exploración para serlo necesitan entonces alejarse de 
diseños establecidos para poder incrementar la diversidad. De esta manera, la tesis de 
Gould y Eldredge (1972) toma forma en la evolución de un sistema tecnológico. Tras un 
alejamiento de nuevos diseños de un diseño central , se pueden encontrar nuevas apl ica
ciones lo que se traduce en exploración y explotación de diseños. 

Las empresas en un sistema capitalista son las que buscan (en su mayoría, pero no 
son los únicos agentes) la variedad de diseños que les permita acceder a un nicho de 
mercado. Sin embargo, el éxito de los nuevos diseños de empresas no sólo se determina 
por sus expectativas y capacidades de búsqueda. El que estas innovaciones se convier
tan en radicales (y traiga consigo un incremento de diversidad) y puedan aparecer varia
ciones de estas (innovaciones incrementales) depende también de factores intrínsecos 
a la tecnología y de factores externos o ambientales. 



Con respecto a los factores intrínsecos de la tecnología, el modelo NK de Kauffman 
(1993) es sugerente al respecto. El número de posibles óptimos locales o innovaciones 
radicales está determinado por la fórmula 2N/(N+ 1), cuando existe conexión total en
tre los elementos (N) . Esta cantidad de picos podría ser relativamente poca cuando se 
piensa en un número de elementos reducidos, sin embargo a medida que crece N los 
picos locales crecen exponencialmente. Por ejemplo, pensar en 24 posibles materiales 
activos (ya sea de forma complementaria o sustitutiva como se mencionó en el capítulo 2 
y 3) para electrodos que pueden formar una batería, el número de óptimos locales sería 
671 ,088 de 16.777,216 (224) diseños posibles. Por otro lado, encontrar un óptimo global 
es imposible entre los 224 diseños. Altenberg (1994, 1995 Y 1997), planteó con el modelo 
NK generalizado que el número de óptimos está determinado por las funciones de cada 
elemento y el número de elementos (N). En este sentido las innovaciones radicales e 
incrementales quedan determinadas por las características técnicas de los dispositivos 
tecnológicos; interdependencias y número de elementos. 

Se tiene que subrayar, que en un sistema con varios elementos la búsqueda de un 
diseño con un óptimo global , es casi improbable que resulte satisfactoria. Sin embargo, 
las empresas al haber invertido tiempo, dinero, conocimientos, deben aprovechar dicho 
óptimo local , explotarlo. Por este motivo, las búsquedas de diseños suelen terminar en 
diseños de óptimos locales De esta forma la búsqueda de diseños no es una historia 
lineal de las tecnologías, donde el óptimo global es el único elemento sobreviviente al 
mercado, muchos óptimos locales significa varias trayectorias tecnológicas. 

Por otro lado, existen factores externos (fuera de la empresa) que determinan o li
mitan la diversidad de un diseño. Al respecto Scott Page (2011) plantea 5 factores , que 
también ayudan a plantear la radicalidad o incrementalidad de un diseño, ya que como 
se explicó, la radicalidad de una innovación promete un incremento a la diversidad (se 
refina la búsqueda y se buscan aplicaciones o nichos de mercado). De esta manera, las 
empresas pueden integrar a sus expectativas estos 5 determinantes, ya que son los que 
el ambiente considera como elementales para el incremento de diversidad: 

• La demanda. Si no existe un mercado para posibles diseños tecnológicos el bus
car nuevos resultaría demasiado costoso ya que se invierte dinero, conocimiento 
y tiempo. La demanda sobre un diseño incentiva la variación de algunos diseños 
dominantes, en busca del refinamiento o de nichos de mercado. 

• Debe existir funcionalidad. La exploración puede llevar a diseños totalmente 
nuevos pero puede no tener aplicación alguna. 

• Amplio espectro de aplicaciones. Tercero, a medida que un nuevo diseño (con 
modificaciones que pueda sufrir posteriormente) tenga más de una posible aplica
ción resultará más beneficioso para sus innovadores 

• Variedad de requerimientos para un diseño. Si existe más de un parámetro con 
que se mida la eficiencia de un diseño en particular, -será posible acceder a algún 
nicho de mercado, ya que seguramente un diseño solo no puede cumplir todos. 



• Coevolución. La evolución de un diseño tecnológico suele depender de otras 
variables u otros diseños, por lo que diseños de diferente tipo tienen que coevolu
cionar para incrementar 

En este sentido, la radicalidad o incrementalidad de un nuevo diseño y por ende su im
pacto en la diversidad está determinado por 3 factores generales; las expectativas de 
las empresas, la características intrínsecas de los diseños tecnológicos y factores del 
ambiente en cuanto su aceptación. 

Se puede concluir que el incremento de la diversidad está determinado por la deci
sión entre explorar y explotar los diseños por parte de empresas, las cuales se enfrentan 
a sus expectativas al tener que considerar los riesgos de la incertidumbre de diseños 
completamente nuevos y la depreciación de diseños viejos. Además, también existen 
características intrínsecas a la tecnología como la interdependencia que determinan los 
posibles diseños óptimos, que en un sistema conectado la probabilidad de llegar al global 
es casi inexistente. Por otro lado, existen elementos en el ambiente para que un diseño 
sea aceptado, como demanda, funcionalidad, flexibilidad. 

Por lo explicado anteriormente, se puede decir que las características de cambio en 
un sistema tecnológico son: 

Puntuación y estasis. En un inicio o aparición de un sistema, aparecen innovacio
nes que impactan en las expectativas de empresas, provocando una ola de mejoras a los 
diseños radicales para refinar dichos diseños o encontrar nuevas aplicaciones en busca 
de nichos de mercado, llevando a un incremento de diversidad. Para que después la se
lección actúe en la eliminación de los más aptos, reduciendo dicha diversidad. 

Sin embargo, la selección no actúa en todo el proceso, al menos no directamente. 
Debido a que existen diseños posibles pero no existentes, la selección actúa sólo en los 
diseños existentes no en los posibles. 

Diferentes expectativas de búsqueda. Las empresas tienen que decidir explotar o 
explorar los diseños que les permitan sobrevivir. 

Combinación de innovaciones radicales e incrementales. Como se mencionó no 
existe un óptimo global cuando los elementos de un sistema tecnológico están conecta
dos, por lo que no existe un óptimo global. Al contrario, existen muchos óptimos locales 
que permiten un incremento de la diversidad a medida que se incrementan las interde
pendencias y los elementos en un sistema tecnológico. Por lo anterior, más elementos 
significan mayor diversidad posible. En este sentido, se exploran y explotan los diseños. 

Esta explicación permite observar los mecanismos por los cuales existen cambios en 
la diversidad y por ende cambios tecnológicos. Es una explicación general de cómo in
teractúan los elementos y permiten analizar cómo y en qué circunstancias se incrementa 
la diversidad, por lo cual se tomaron dichas perspectivas para analizar la diversidad de 
un sistema tecnológico como el de las baterías. 



Aunado al poder de explicación de los cambios de la diversidad, se presentó una 
explicación con enfoques de la biología (Kauffman, 1993, 1995, 2003; Altenberg, 1997), 
paleontología (Gould y Eldredge, 1972), ciencias de la administración (Tushman y Ander
son, 1990) y economía (Potts, 2000) para analizar un problema de cambio tecnológico. 
Estas perspectivas explican el cambio desde diferentes puntos de vista, como bifurcacio
nes (muchos óptimos locales) y puntuaciones (innovaciones radicales) que terminan en 
trayectorias (innovaciones incrementales), no visualizan el cambio como gradual y unidi
reccional (como Nelson y Winter (1982)) o sólo como disrupciones (Schumpeter, 1939). 
Siendo esta tesis el esfuerzo por unir dichos conceptos y teorías para explicar el cambio 
y diversidad, se cumple el objetivo organizacional, que tuvo como fin organizar 
estas ideas y encontrar nuevas explicaciones al cambio y diversidad tecnológica. 
Además que se contesta a la pregunta no 2 de esta tesis. 

Objetivo Explicativo y Resultados 

La explicación de los cambios en la diversidad arriba expuestos, fueron considerados 
para analizar la evolución del sistema tecnológico de las baterías, y observar el porqué 
tuvo cambios importantes en su diversidad en los últimos 20 años con respecto a sus pri
meros 130 años de historia. Por lo anterior, el trabajo usó los conceptos arriba expuestos 
y se elaboraron indicadores que pudieran representar cada uno estos conceptos (ver 
tabla 3.19). Estos indicadores facilitaron la interpretación de cada concepto en el mundo 
de los sistemas tecnológicos, porque se tenían parámetros de medir la diversidad, la ex
ploración , la exploración, la interdependencia de los elementos de un diseño, su nivel de 
aptitud, demanda, funcionalidad, flexibilidad, interdependencia de las baterías, búsqueda 
por tipo de empresas. Con lo cual fue posible responder a la pregunta 1, 3 Y 4 de esta 
tesis y validar la hipótesis planteada. 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos que sustentan la 
hipótesis planteada en la introducción de esta tesis, estos resultados se dividen en: 

• Observación del problema de estudio, cambios en la actividad inventiva y diversidad. 
• Exploración y explotación de diseños por parte de empresas. 
• Los límites a la diversidad de baterías en el ambiente 
• Interdependencia en el sector de baterías y repercusiones en el paisaje de aptitud 

del sector tecnológico. 

Actividad Inventiva 
Debido a los cambios en el esfuerzo de la actividad inventiva se detectaron 3 periodos de 
cambio; 1847-1947, 1948-1987 Y 1988-2010, en los cuales se caracterizan por: 

1847-1947. Crecimiento casi nulo de patentamiento en el sector (tcpa de 1.39), con 
1015 patentes y enfocadas a 2 tipos de electrodos para baterías de: acido-plomo (52% 
del total de patentes) y de Zn-C (30% del total). 

1948-1987. Incremento en el patentamiento (tcpa de 6.32), con 1852 patentes, se 



reduce la participación de Zn (23% del total) y Pb (19% del total) Ni (16% del total) y Ag 
(16% del rotal) (ver tabla 4.3). 

1988-2010. Incremento acelerado en el patentamiento (tcpa de 7.3), con 3784 pa
tentes, principalmente con baterías con electrodos de níquel (26% del total), manganeso 
(25% del total) y litio (27% del total). El número de invenciones rebasa el total de todos 
los años anteriores, además que las patentes con electrodos de litio abarcan en su ma
yoría los años 2001-2010, lo que refleja la acelerada TCPA. 

Los últimos 20 años en el sector de baterías han marcado un cambio abrupto en la 
actividad inventiva con respecto a todo el periodo anterior. Así mismo, ciertos electrodos 
son representativos en cada uno de los tres periodos. Por otro lado, existe un crecimiento 
exponencial en el periodo 1988-2010, donde los electrodos de litio y níquel son los más 
representativos. 

Diversidad 
Así como la actividad inventiva está marcada por 3 periodos, la diversidad crece a dife
rentes tasas de crecimiento promedio anual en cada uno de estos periodos. 

1847-1947. El promedio de diferentes baterías anual es de 5.37. El promedio de 
diversidad es de 1.87 bits e información mutua 1. Como se mencionó en el capítulo 4, 
aparecen invenciones radicales en baterías de acido-plomo y baterías de Zn-C, que pro
voca que se incremente la diversidad y después decaiga como resultado del refinamiento 
de la tecnología. 

1948-1987. El promedio de diferentes baterías anual es de 23. Mientras que el pro
medio de diversidad es de 4 bits e información mutua 2.3. En el segundo periodo, apa
recen invenciones radicales en baterías de níquel como baterías de níquel cadmio y 
baterías alcalinas de manganeso. En dicho periodo aparecen repuntes de la diversidad 
para después decrecer, en un proceso de exploración/explotación. 

1988-2010. El promedio de diferentes baterías por año es de 75, la diversidad es de 
5.3 bits y la información mutua de 2.9. En este tercer periodo, las invenciones en baterías 
de Ni-Mh y Li-ion alientan la actividad inventiva y la exploración de nuevos diseños de 
baterías. Evocando un proceso de exploración constante a nivel sectorial, al ir en incre
mento (y sólo un año decrecer) la diversidad. 

La información arriba enunciada se resume en la tabla A. El número promedio de 
diferentes baterías ha crecido el doble entre 1988-2010 con respecto al periodo anterior. 
Por otro lado la diversidad también se ha incrementado considerablemente llegando a 
casi 7 bits en diversidad y 6 en información mutua, significando crecimiento de algunos 
tipos de baterías en paralelo. 

En la tabla A, se muestra que los niveles de diversidad en el último periodo son los 
más altos en 150 años. Por otro lado, como se mencionó en el capítulo 5, en cada perio-



do cada vez que aparecía una invención importante se incrementaba la diversidad para 
luego decrecer. Esto marcó un proceso de búsqueda, donde después de cada invención 
importante (como las de Leclanché, William Robert Grove, Carl Gassner, E. M. Jewett 
(Eveready), Takayuki Yamahira, Hisayuki Kato y Masanori Anzai (de Sony) Masahiko 
Oshitani (de Yuasa)) , se incrementó la diversidad y después se redujo . Pero en el último 
periodo se puede ver un incremento incesante de la diversidad, a diferencia de los años 
anteriores donde la diversidad se incrementaba y se reducía, en este periodo ocurre un 
incremento incesante de la diversidad. 

Una vez que se caracterizó cada periodo con la actividad inventiva y la historia tec
nológica de las baterías se hizo hincapié en que en el último periodo aparecieron cam
bios abruptos en nivel de patentamiento, número de baterías y diversidad, por lo que se 
puede decir que en realidad el último periodo representa una puntuación en este sector 
tecnológico. 

11 S;jU Características de actividad inventiva y diversidad en el sector de baterías. 

Características 
Actividad Inventiva 

Patentes 
Principales materiales 
activos por invenciones A 

T CPA actividad 
inventiva en el sector 

Diversidad 

Promedio de diferentes 
baterías 

Promedio de diversidad 

1847-1947 

1015 

Pb (52%) y Zn (30%). 

1.39% 

5-37 

1.87 

Incentivos a la diversidad 

1948-1987 

1852 
Zn (23%), Pb (1 9%) 

Ni (1 6%) y Ag 
(1 6%) 

6.32% 

23 

4 

1988-2010 

3784 

Ni (26%), Mn 
(25%) y li (27%) 

7 -3% 

75 

5.3 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 
A. Porcentaje del total de patentes en el sector 

El número de empresas promedio (por año) que participaban en desarrollo de nuevas 
baterías entre 1980 y 1988 (antes del crecimiento de diversidad y de la actividad inven
tiva) era de 37,9 mientras que existían 12 empresas nuevas por año. Sin embargo, en 
el periodo 1989-2008 el número de empresas promedio pasó a 70,7 casi el doble de 
empresas, y aparecieron 20 empresas nuevas cada año (Tabla 5.4) . Este incremento en 
el número de empresas participantes y nuevas, fue provocado por los futuros posibles 
nichos de mercado que se esperaron después de las innovaciones hechas en baterías 
de Ni-Mh por parte de empresas japonesas. 

Esta búsqueda de nuevas baterías por parte de empresas japonesas rompió con el 
esquema de actores principales en el sector. Antes de 1889, en el periodo de 1976-1988 
Estados Unidos aportaba el 62% de invenciones en el sector (Tabla B), mientras que 
Japón, Alemania y Francia estaban por debajo del 10 por ciento (tabla B). 



A partir de 1989 la participación de Estados Unidos se fue reduciendo hasta llegar a 
33 por ciento de la participación del total del sector en el periodo 2004-2010. En cambio, 
Japón pasó a tener el 44,7 por ciento. En este sentido hubo una reestructuración de los 
actores principales en el desarrollo de nuevas baterías. 

¿Cómo ocurrió esta reconversión? 

Dado que Estados Unidos tenía concentrado la mayor cantidad de conocimiento (nú
mero de patentes) en el sector, Japón empezó a hacer una búsqueda de nuevas bate
rías que cumplieran con las expectativas de dispositivos portátiles. De esta forma Japón 
empezó a explorar el conocimiento tecnológico de USA. Esto se refleja en las citas de 
Japón a USA que representaban el 64% (tabla C) de citas en el periodo 1984-1988. Pero 
esto pronto cambió, las citas de Japón a USA se redujeron hasta llegar al 21 % del total. 
Esto como reflejo de dos elementos: 

• La relevancia del conocimiento desarrollado en las empresas japonesas en bate
rías de Ni-Mh y Li-ion, 

• La endogenización del conocimiento externo (USA) y 
• La transformación del sector, abriendo la posibilidad de nuevas aplicaciones. 

11 ~~~:I Patentes !;!or !;!aís (!;!orcentajes) 

País 
Total 

Per'iodo absolutos Porcentajes 
1976-1988 921 63 10,7 0,0 2,2 6,1 8,0 10,2 

1989-1993 320 41 33,1 0,0 9,1 4,4 5,6 6,6 

1994-1998 737 45 39,6 1,2 4,6 2,3 1,9 5,4 
1999-2003 1236 37 48,8 4,9 1,7 2,7 1,7 3,4 

2004-2010 1491 33 44,7 11,3 2,3 1,5 2,0 4,8 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO 

Citas hechas atentes de USA y Japón del sector de baterías a paten-
y Japón. Varios periodos (1984-2008) 

Periodo 1984-1988 1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008 

USA Japón USA Japón USA Japón USA Japón USA Japón 

Total de citas 435 121 336 270 1576 955 3568 2408 2539 1009 

citas a USA 325 75 85 827 2150 1729 216 

699 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USPTO. 
Las citas de cada periodo refieren a patentes de 8 años antes al último año del periodo. Ej, patentes del periodo 

1984-1988, citan a patentes de entre 1980-1988. En sombreado se muestra las auto-citas. 



La relevancia del conocimiento de las empresas japonesas se refleja en las citas 
que hacen las empresas estadounidenses a patentes japonesas, pasando de 8,5% en el 
periodo 1984-1988 del total de citas a 27,3% en 2003. Esto se debe a la exploración que 
tuvieron que hacer las empresas estadounidenses sobre el conocimiento de empresas 
japonesas. 

El impacto de las innovaciones japonesas sobre el desarrollo de mejores baterías 
se basó en un proceso de de exploración con innovaciones radicales , para luego con
solidarse y explotar lo explorado a inicios de los noventas. De esta forma se buscaron 
diseños nuevos, incrementando la diversidad de baterías. 

Ambiente y Limites a la diversidad 
Estas empresas se enfrentaron al menos a 5 factores para la búsqueda de nuevos dise
ños: funcionalidad , demanda, interdependencia, flexibilidad y variación de selección. 

Demanda. Existe demanda para varios tipos de baterías. Las baterías de Ii-ion han 
encontrado nichos en dispositivos portables y autos híbridos, al igual que las baterías de 
Ni-Mh (ver tabla D) . Por otro lado, las baterías de Ni-Cd y Zn-C (ver tabla D) aun tienen 
mercado para nichos donde el precio es relevante (aunque en varias aplicaciones han 
sido desplazadas por las Ni-Mh y U-ion). Las baterías de acido-plomo aun son deman
dadas para aplicaciones SU. Por lo anterior existe demanda para diversas aplicaciones 
por lo que es posible observar en el mercado diferentes baterías. 

Flexibilidad. Las baterías de Ii-ion y Ni-Mh lograron no sólo sustituir a algunas ba
terías en algunas aplicaciones, también crearon nuevas aplicaciones como dispositivos 
móviles cada vez más pequeños y con mas funciones. También hicieron posible la indus
tria de autos híbridos actual. Por lo anterior, las baterías nuevas (Ii-ion y Ni-Mh), presen
tan más de un nicho de mercado, son flexibles en posibles aplicaciones. 

Funcionalidad. Con el incremento de empresas en el sector trabajando en la búsque
da de nuevos diseños de baterías de U-ion principalmente, los alcances fueron mayores 
con respecto a densidad, capacidad, voltaje. Por lo que la diversidad pudo incrementar
se, haciendo posible la funcionalidad de las baterías. Al contrario de lo que sucede con 
baterías en las que se explotan diseños más viejos y el esfuerzo inventivo actual es casi 
nulo, como en baterías de acido-plomo o cinc. Esto permite la diversidad por el lado de 
las nuevas aplicaciones que crearon las baterías de Ii-ion. 

Interdependencia. Para que las baterías de Ii-ion y Ni-Mh puedan estar hoy en telé
fonos celulares, laptops, autos híbridos, motocicletas, gps, otras industrias tuvieron que 
desarrollarse nuevas tecnologías, como el sector de software, materiales, comunicación . 
Por lo anterior, para tener aplicaciones estas baterías fue necesario el progreso de otras 
industrias (ver tabla D). 

Variación de selección. Varios factores miden la eficiencia de una batería, densi
dad, tiempo de carga, capacidad, voltaje, duración, precio bajo entre otras, y ni una ba-



tería es posible de cubrir cada uno de estos. Por lo que existen varios rubros para poder 
seleccionar una batería dependiendo de su aplicación. 

Todos estos factores han sido detonantes para el incremento actual de diversidad de 
baterías. Las baterías de U-ion, Ni-Mh han encontrado una demanda por su flexibilidad 
de encontrar más de un nicho de mercado, ayudado en gran medida por el desarrollo en 
otras industrias como la de transporte, comunicación entre otras, debido a la interdepen
dencia entre industrias . 

Así mismo, los diferentes rubros con los que se mide la eficiencia de las baterías per
miten que existan aun baterías como las de Zn-C, Ni-Cd yacido-plomo juntos con otras 
de reciente desarrollo. 

11 tmt1.' Tabla resumen límites y determinantes de la diversidad 

Ni-M h 
DemandaA" 13%6 

Flexibilidad Autos 
(Aplicaciones híbridos, 
actua les)2 

Interdependencia Desarrollo 
tecnológico en 
autos h íbridos-
eléctricos, 

Funcionalidad Capacidad 
teórica med ia 
y rea l media 

Variación de 
Selecc ión 
(características 
por las cuales 

tienen nichos de 
mercado 
específicos) 

Li-ion Pb Zn NiCd 

15% 29% 8% l3%H 

telefonía celu lar, Funciones SU, Juguetes, Baterías 
computadoras biker algunas primarias, 
portátiles, juegos, eléctricos, herramientas, 

periféricos, herramientas 
reprod ucto res de para buceo. 
música, juguetes, 
cámaras, wireless 

Software, Autos de Reducir conta- Reducir 
comunicación, combustión minación conta-

minación 

Capacidad teon ea Capacidad Capacidad Capacidad 
alta y capacidad teórica baja y teó rica baja y teórica 
real alta rea l baja real baja med ia y real 

media 

Alta densidad de Para Bajo costo Bajo costo 
energía ap licaciones 

con gran 
densidad de 
energía y bajo 
costo 

A. Porcentaje con respecto a la demanda mundial estimada en 2010 
B. Porcentaje compartido entre baterías de NiMh y NiCd. 

Fuente, 
1. Pillot (2008). 

2, Elaboración propia en base a Pistoia (2005). Chen y Li ( 2009) Ailantis, Hackney y Kumar (2010) Y Technology 
and Applied R&D Need lor Electrical Energy Storage. Resource Document lar the Workshop on Basic Re

search Needs lor Eectrical Energy Storage (2007), 



Interdependencia y Aptitud tecnológica 

Elementos centrales 
En el primer periodo 1847-1947, el Zn , acido-plomo y cobre son los elementos de mayor 
atracción que pueden ser considerados como centrales (ver tabla E) . En el segundo pe
riodo, el níquel se convierte en un elemento central del sector tecnológico, desplazando 
al Zn y al acido-plomo (ver tabla E) . El incremento de diversidad en el último periodo 
de estudio (1988-2010) , trajo consigo la emergencia de algunos elementos centrales y 
por ende también periféricos dentro de la estructura del sector. El índice de atracción se 
incrementó en 1990 en electrodos de níquel y manganeso, y para 2001 el litio apareció 
como un componente central (ver tabla E) . 

Por lo anterior, cada periodo está caracterizado por la aparición de elementos cen
trales del sector tecnológico. En el último periodo el níquel y el litio se vuelven centrales, 
lo anterior es resultado de un proceso de exploración y explotación de las innovaciones 
radicales hechas a inicios del periodo por empresas principalmente japonesas. Lo ante
rior marcó una reconfiguración de la estructura del sector de baterías, que puede ser ca
racterizado por el índice de atracción , ya que se pueden ubicar los elementos centrales 
y por ende periféricos del sector. 

11 1ft5tt1j Elementos centrales por periodo 

Elementos y n ivel de 
atracción 

1847-1 947 1948-1988 

Zn (0,07), Pb (0,06) N i (0,11), Ag (0, 11) 
eu (0,05) Zn (0,1) 

1988-2010 

Ni (0,26), Mn (0,25), 
(0,20) 

Fuente. Elaboración propia en datos de USPTO 

Paisajes de aptitud 
La reconfiguración de componentes centrales y periféricos de los últimos 20 años también 
influyó en la recomposición del paisaje de aptitud. En el capítulo 5 se analiaron los paisajes 
de aptitud (no se analizo periodos anteriores ya que no es posible encontrar las citas de 
patentes más antiguas), donde se observa cómo se forman 3 cordilleras que representan 
que el grueso de exploración se hace en 3 elementos, manganeso, litio y níquel. 

La formación del paisaje de aptitud con valles y cumbres representa el proceso de ex
ploración/explotación. Las cumbres son las baterías mas exploradas (como litio, níquel 
y manganeso) en este último periodo (ver tabla F). Estos picos son los lugares a donde 
más se insiste llegar por parte de las empresas, se acumulan innovaciones y se hacen 
mejoras sobre el conocimiento pasado. En estas cumbres es donde más agentes (em
presas principalmente) están trabajando para encontrar baterías nuevas y más "aptas" 
en diferentes nichos de mercado. Para llegar a esas cumbres, se requiere un costo alto, 
dado la altura o conocimiento acumulado y la competencia existente. Empresas que no 
están situados en estas cumbres les será más difícil incorporarse a dichas trayectorias 
tecnológicas, dado la acumulación de conocimiento en ellas. Por lo anterior, dichas cum
bres marcan trayectorias tecnológicas de empresas. 



IIl';101 índices de Aptitud 

1984-1988 1994-1998 1999-2003 
Ni 0,322 1,961 0,799 
Mn 0,189 2,090 0,878 

Li 0,173 0,289 1,076 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de USTO 

-
El paisaje de aptitud se transformó en varias etapas en los últimos 20 años 

a) En el periodo 1984-1998, se formaron tres picos importantes la combinación Ni
Mn, U-Alkali y U-C. Esto como resultado la importancia de estas baterías para el 
sector y empresas que concentraron la actividad inventiva en estas combinacio
nes. Estas cumbres pueden considerarse como innovaciones radicales y por ende 
óptimos al menos en los años citados. 

b) En el periodo 1999-2003, se formaron cordilleras a lo largo del vector Ni , Mn y U 
como resultado del impacto de estos materiales activos. Las innovaciones radica
les en el sector impactaron para buscar nuevas combinaciones con dichos mate
riales. Esto se refleja por el índice de atracción y de aptitud de las combinaciones 
de materiales con Ni , Mn y Li. 

c) En el periodo 1999-2003, existe una reducción de la varianza del índice de aptitud 
de todas las combinaciones de materiales, por lo que existe un incremento de los 
picos u óptimos, por lo que se puede decir que no existe una tendencia que indi
que que existirá un diseño dominante en el sector. 

d) Por otro lado, los valles representan un lugar donde existe poca atracción por par
te de las empresas para explorar dichas combinaciones, ya que son una parte del 
sector donde se está explotando el conocimiento pasado y existen relativamente 
pocos diseños nuevos y donde la actividad inventiva es poco atractiva para llevar
se a cabo. 

La naturaleza de un sistema tecnológico fue planteada como la descomposición en par
tes de un dispositivo (o proceso), que pueden ser recombinados para formar uno nuevo, 
sin perder la función del original y posiblemente creando nuevas. Esta característica, 
permite que exista una amplia gama de posibles dispositivos formado por los mimos 
elementos e interdependencias, llevando a una explosión combinatorial de elementos de 
un sistema tecnológico, que se traduce en diversidad tecnológica. 

Por lo arriba expuesto se fundamenta la hipótesis: 
En la década de los noventas se dio un incremento en la diversidad de baterías a 

nivel mundial , tras un periodo de más de 100 años de no existir cambios abruptos en este 
sector. Los cambios en diversidad fueron resultado de nuevas aplicaciones en mercados 



como de los dispositivos portátiles y de autos híbridos y eléctricos. Lo anterior debido a 
mejpras radicales en baterías de litio y níquel , resultado de una exploración y explota
ción de empresas japonesas y estadounidenses en dichos dispositivos, como parte de 
la competencia por obtener mejores tecnologías. Todos estos cambios de diversidad en 
el sector reflejan un proceso de explotación/exploración de baterías, que tras la bús
queda de mejoras y aplicaciones en nuevos nichos de mercado, le siguió un proceso de 
refinamiento. Todo este proceso puede ser representado como una forma de equilibrio 
puntuado 

Con esto se contesta a las preguntas 1, 3 Y 4 de esta tesis. 

Cabe preguntarse si esta visión de cómo cambia la diversidad y por qué lo hace, 
permite explicar otros sectores tecnológicos. La pregunta es si , principalmente por tres 
motivos: 

• Las empresas que buscan nuevos diseños tienen que decidir entre explorar y ex
plotar dado el riesgo que presentan cada una de estas decisiones. 

• Los elementos que constituyen una tecnología están conectados, no son elemen
tos que estén en desconexión, por lo que a medida que se incrementa N y K el 
número de posibles diseños óptimos locales crece, y existe una latente bifurcación 
de un sistema tecnológico. 

• Todos los diseños se someten a factores ambientales como demanda, funcionalidad, 
flexibilidad, variedad de selección e intedependencia los cuales determinan el nivel 
de diversidad pero también la radicalidad de una invención o un nuevo diseño. 

Debido a que estos 3 planteamientos son generales permiten un análisis de cualquier 
tecnología. Sin embargo, tiene que ser considerado que hacen falta herramientas y con
ceptos que profundicen el análisis en los 3 niveles para cualquier tecnología; 

• Se tiene que tener un parámetro que especifique las interdependencias entre com
ponentes internos de un sistema tecnológico (materiales activos en este caso). 
Por ejemplo no todos los elementos tienen la misma conectividad y no todos son 
igual de importantes, esto impide determinar el número de óptimos locales posi
bles. Altenberg, determina en sus estudios la funcionalidad de los componentes y 
el nivel de aptitud promedio pero no los óptimos locales posibles, por lo que no se 
determina exactamente el número de nichos posibles. En el caso de esta tesis, 
se determinan las combinaciones de materiales activos pero como resultado de 
todo el proceso, donde interviene la naturaleza de componentes, las expectativas 
de las empresas y los elementos del ambiente, pero no existe aún un modo de 
predicción. 

• Se necesita tener un parámetro y metodología de equilibrio entre exploración y 
explotación de las empresas y sectores, que permita determinar donde la empresa 
o el sector están explorando y donde empieza a explotar. Los estudios de caso 



ayudarían en la explicación a nivel de empresa, a nivel de sector se propuso el 
nivel de aptitud, pero se necesita un parámetro que ayude la determinación del 
grado de exploración y explotación sectorial (innovaciones radicales e incremen
tales) . 

• Para los determinantes de la diversidad considerados en el ambiente como de
manda y flexibilidad de la tecnología, se necesita tener herramientas que produz
can parámetros para la descripción de cada tecnología y que vinculen el incre
mento de la diversidad. 

• Se necesita tener una herramienta donde interactúen la exploración y explotación 
de las empresas con el paisaje de aptitud, en este tema la simulación puede ser 
de gran ayuda al poder sugerir posibles escenarios a nivel de empresa y sector. 

• Aquí se presentó como un insumo las patentes, desafortunadamente no todas las 
oficinas nacionales presentan bases de datos que permitan trabajar a niveles de 
citas, por lo que es una limitante. Además que como se mencionó las patentes no 
representan todo el conocimiento de una tecnología. 

Aportaciones 

Por último se puede observar que se hicieron aportaciones de 2 tipos: 

De tipo organizacional. Como ya se mencionó se combinaron teorías de diferentes disci
plinas para explicar el fenómeno de cambio y específicamente de diversidad tecnológica. 

De tipo herramental. Estos conceptos son traducidos a indicadores de patentes con sus 
ventajas y desventajas. Estos indicadores permiten visualizar los conceptos en cantida
des concretas. 

En este sentido se presenta una metodología tanto conceptual como de herramientas 
como indicadores para el análisis de la diversidad encontrando sus causas e impacto. 





Glosario 
Anagénesis. Evolución progresiva hacia niveles más altos de organización o especiali
zación. (Lincoln R, 2009:42) 

Bit. Es un digito binario, es decir, un O o un 1. En una computadora digital, los datos y las 
instrucciones se codifican en bits. (Johnsonbaugh, 2005: 192) 

Cardinalidad. Número de posibles formas, características y atributos que puede tomar 
un componente (elementos) de un sistema. 

Dimensionalidad. Número de componentes (elementos) que conforman un sistema. 

Diseño. Son una descripción detallada de los componentes y funcionamiento de arte
factos. Por otro lado, los diseños pueden ser desglosados en diferentes parámetros. 
Baldwin y Clark (1999:30) . 

Diseño dominante. Es un patrón o diseño específico de una industria que establece 
dominio entre patrones o diseños específicos (Suarez y Utterback, 1995:23). 

Empresa ambidiestra. Empresa que realiza una exploración y explotación de diseños 
en un mismo periodo de tiempo. Realiza el aprovechamiento de sus conocimientos ha
ciendo explotación de diseños adyacentes y búsqueda de diseños totalmente nuevos. 

Epistasis. Interacción de genes no alélicos en la que un gene oculta la expresión de otro 
en una posición diferente (Lincoln R, 2009) . Esto se podría interpretar como la interac
ción entre genes que determinan una o varias características específicas. 

Equilibrio Puntuado. Teoría que sostiene que la gran mayoría de las especies, como 
evidencian sus historias anatómicas y geográficas en el registro fósil, surgen en mo
mentos geológicos (puntuaciones) y luego persisten en estasis durante toda su vida 
geológica. (Gould, 2004:797) . 

Espacio de posibilidades o espacio de diseños posibles. Lista del total de posibles 
combinaciones de los elementos de una tecnología representada en un artefacto o dis
positivo. 

Estasis. En la teoría del equilibrio puntuado, invariabilidad morfológica de una especie 
durante un largo periodo de tiempo (en escala geológica) . 

Especiación. La formación de especies nuevas; división de un linaje filogenético; adqui
sición de mecanismos de aislamiento reproductivo que producen discontinuidades entre 
poblaciones. (Lincoln R, 2009:216) 



Especiación Alopátrica. Diferenciación y alcance total del aislamiento reproductor de 
poblaciones que se encuentran completamente separadas desde un punto de vista geo
gráfico. (Lincoln R, 2009:216) 

Especiación Filética. Evolución gradual dentro de un linaje filético de una especie a 
otra, que posteriormente lleva a su sustitución. (Lincoln R, 2009:216) 

Exploración (Proceso). Proceso en el cuál una empresa hace una búsqueda de dise
ños (ver diseño) completamente nuevos para la empresa ya sea para su producción y/o 
venta. 

Explotación (Proceso). Proceso en cuál una empresa se especializa en diseños espe
cíficos o en la vecindad de los mismos, dando como resultado innovaciones locales. 

Fenotipo. Suma total de las propiedades estructurales y funcionales observables de un 
organismo; producto de las interacciones entre el genotipo y el ambiente (Lincoln R, 
2009). Gama completa de producciones del genotipo, que incluyen no sólo característi
cas estructurales sino también fisiológicas y conductuales (Mayr, 2006). 

Genotipo. Constitución hereditaria o genética de un individuo; todo el material genético 
contenido en una célula, al que por lo general se le denomina material nuclear. (Lincoln 
R, 2009). Constitución genética de un individuo o un taxón (Mayr, 2006) 

Gradualismo. Teoría que concibe el progreso evolutivo por modificación gradual de 
las poblaciones y no por la aparición repentina de nuevos tipos (saltacionismo). (Mayr; 
1992:180) 

Innovación de capacidad incremental. Innovaciones que son el resultado de las habi
lidades y conocimiento existente de los líderes en una clase industrial, que les permiten 
explotar la aparición de un proceso o producto nuevo permitiéndoles obtener mayores 
ganancias (Tushman y Anderson; 1986:446). 

Innovación de capacidad destructiva. Innovaciones que tienen su origen en nuevas 
firmas que destruyen el conocimiento existente y que incrementan la tasa de entrantes y 
salientes de una clase industrial (Tushman y Anderson; 1986:446) 

Innovación incremental. Productos que introducen relativamente menores cambios a 
productos existentes, explotando el potencial de diseños establecidos y frecuentemente 
reforzando el dominio de firmas establecidas (Henderson y Clark, 1990:9) 

Innovación radical. Productos que están basados en un conjunto diferente de principios 
ingenieriles y científicos y frecuentemente abre un mercado totalemente nuevo y aplica
ciones nuevas (Henderson y Clark, 1990:9). 



Inversión. Aberración cromosómica en la que un segmento del cromosoma muestra la 
orientación inversa de bases en un sitio particular, habiendo girado el segmento 1800. 
(Lincoln R, 2009:343) 

Material activo. Elemento, compuesto químico, o composición los cuales reaccionan 
químicamente para producir una transferencia de electrones a través de un circuito ex
terno" (tomado de www.uspto.gov). Dicho material activo, se encuentra en el electrolito y 
los electrodos positivo y negativo, que forman parte de la batería. 

Mutación. Cambio repentino, y que puede heredarse, en el material genético, con más 
frecuencia, la alteración de un solo gene por duplicación, remplazo o borrado de un nú
mero de pares básicos de ADN (Lincoln R, 2009:343). 

Patente. La patente es un derecho de propiedad legal sobre una invención, el cual es 
otorgado por una oficina nacional de patentes. Una patente otorga a sus propietarios un 
monopolio (con duración limitada) para explotar la invención patentada lo cual intenta 
permitir un amplio uso social del descubrimiento" (Manual de Oslo, 1990: 12). 

Pleitropía. Es la acción que ejerce un gene sobre uno o varios rasgos fenotípicos de un 
organismo. (Williams, G 1957: 400) . 

Poligenia. Interacción de varios genes que determinan un rasgo o función fenotípica. 

Puntuación. Eventos de especiación ordinarios en un tiempo relativamente corto res
pecto al tiempo que permanece una especie (a una escala de tiempo geológicamente 
apropiada). (Gould, 2004:798) 

Saltacionismo. Corriente que promulga la saltación. En la teoría evolutiva, la afirmación 
de que los nuevos tipos de organismos se originan por la aparición repentina de un in
dividuo nuevo único que se convierte en el progenitor de este nuevo tipo de organismos. 
(Mayr, 1992: 185) 

Selección Natural. Reproducción no aleaoria y diferencial de distintos genotipos que ac
túan para preservar las variantes favorables y eliminar las menos favorables (Lincoln R, 
2009:536). Supervivencia y éxito reproductivo de un pequeño porcentaje de individuos 
de una población, que no se debe al azar, sino a que poseen caracteres que, en ese mo
mento, aumentan sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse (Mayr, 2005:312) . 

Selección Construccional. Proceso por el cual se permite a un sistema evolucionar a 
través de la mutación de los genes existentes y de la introducción de nuevos. Al inicio de 
dicho proceso se establecen los elementos con mayor pleitopía (ver pleitropía) y cada 
vez que se agrega uno nuevo, el nivel de pleitropía es menor, formándose elementos 
centrales y periféricos (Altenberg, 2004, 2005). 



Tipo natural. es un tipo de organismo, definido por el concepto biológico de especie. La 
Especie puede considerarse como dos conceptos, biológico y tipológico. Especie como 
concepto biológico puede considerarse como un grupo aislado reproductivamente. La 
Especie tipológica es una definición que se basa en el grado de diferencia que puede ser 
morfológica (Mayr 2005;309) . El tomar una u otra definición sugiere tomar una postura 
no sólo metodológica sino también teórica. 

Trayectoria tecnológica. Serie acumulativa de innovaciones localizadas dentro de un 
paradigma tecnológico (Dosi, 1982:152). 
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