Introducción
Este proyecto de investigación y desarrollo tecnológico, es una idea disruptiva
que impulsa el principio físico del efecto suelo para marcar una significativa
transformación al paradigma actual de transporte:
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Además de otras diferentes aplicaciones en las que la tecnología
desarrollada pudiese derivar.

Antecedentes
La NASA dice que los autos voladores revolucionarán la movilidad urbana. La
visión es revolucionar la movilidad alrededor de las áreas metropolitanas
habilitando un transporte seguro, eficiente, amigable con el ambiente y accesible.

Problemática
La movilidad es un elemento clave para nuestro modelo social y económico, pero
también una causa importante de deterioro ambiental. Mejorar la movilidad
urbana y metropolitana focaliza la resolución de problemas tales como:
•
•
•
•

Congestionamiento
Emisión de gases contaminantes
Consumo energético
Altos costos de transporte de carga

iAirPlatform
A raíz de la oportunidad vislumbrada de las problemáticas y de las iniciativas
de innovación en el transporte se busca dar paso a la validación y desarrollo
tecnológico de un prototipo de vehículo de sustentación por efecto suelo.
iAirPlatform

•

Llevará el efecto suelo a un nuevo nivel tecnológico que
revolucionará el transporte, ya que permitirá:
• Reducir el esfuerzo de desplazamiento del vehículo al ser
una plataforma cero fricción.
• Reducir el consumo de combustibles fósiles, y por ende
reducir la emisión de contaminantes.
• Promover la eficiencia energética en vehículos. Para el
2040 el 35% de los automóviles en el mundo serán
eléctricos.
• Autonomía de desplazamiento a través de un sistema de
sensores controlados con IA que los transportes del futuro
demandan.

iAirPlatform: tracción
Premios

Propiedad intelectual
•
•
•
•
•

Modelo de industrial
Folio MX/E/2018/094672
Patente en proceso
Air platform
Application # 14/857,717
Multicopter AirTrain
Application # 14/698,261
Airtrain
Application # 14/176,397

•

CONACYT: Programa a Estímulos a
la Innovación 2018.
Monto apoyado: $ 6, 250,000.00

•

Fondo Nacional del Emprendedor:
INADEM 2018
Monto apoyado: $ 1, 995,000.00

iAirPlatform: tracción
Inversión total hasta al •
momento:
•
•

$12, 750, 000.00

•
•
•

Investigación científica básica.
Investigación tecnológica
básica.
Validación conceptual de la
tecnología.
Estudios analíticos y pruebas
de concepto en laboratorio.
Estudios del estado del arte y
de factibilidad comercial.
Desarrollo del prototipo:
–
–

Integración de componentes
Pruebas

Vehículo de sustentación por efecto
suelo

Prototipo desarrollado

iAirPlatfom, aplicación inicial:

Vehículo de transporte de cargas en el sector logístico
Las transpaletas, las bandas automatizadas, los colchones de aire, etc. han
conseguido eficiencia y rendimiento en el trabajo, sin embargo muchas de estas
maquinarias hacen uso de combustibles fósiles y recursos humanos especializados.
iAirPlatform será la excepción, siendo esto nuestra ventaja competitiva.

AeroGo Aero-Pallets
(Competidor)

iAirPlatform:
Mercado

De acuerdo a los indicadores de la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (CANACAR), las toneladas trasportadas por los diferentes modos de
transporten suman 982 millones de toneladas anuales. Nuestro mercado inicial
es el sector logístico de transporte de cargas.
Otros segmentos en los que la
tecnología puede ser aplicada:
•
•
•
•

Industria automotriz
Industria ferroviaria
Industria aeroespacial
Dispositivos de uso médico para el
transporte de pacientes

iAirPlatfom:
Modelo de Negocios
La principal fuente de ingreso será a través de la concesión de licencias
tecnológicas a los competidores, por medio de este acuerdo se autorizará a
las compañías fabricadoras de vehículos a utilizar la tecnología en
conformidad con ciertos términos y condiciones convenidos.

El precio del licenciamiento es de $125, 000.00 USD.

Tiempo de
recuperación
simple de la
inversión

3 años

iAirPlatform:
Competidores

Los competidores son aquellas empresas de fabricación de vehículos empleados
para el transporte de cargas.
•
•
•
•
•

Aerofilm Systems
Toyota
Airfloat
Hovair Systems
AeroGo, Inc

Aerogo Silverback AVs

Airpallets

Transportador construido
para Lockheed Martin
Corporation

iAirPlatform: Inversión requerida

Inversión requerida:

$2, 000,000 MXN
x 8% equity

•

Implementar mejoras en el prototipo:
– Diseño y construcción del motor
– Diseño y manufactura del perfil
aerodinámico
– Diseño y manufactura amortiguamiento de
ruido
– Torneado, maquinado y manufactura del
vehículo
– Investigaciones y estudios tecnológicos
afín
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